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Desde hace a l g ~ n  tiempo, se viene haciendo una 
intensa campaiia para apartar a la juventud cat6lica de 
la politica y, en especial, del Partido Conservador. 

Y, esa campaiia produce hondo efecto porque sc 
hace, invocando enciclicas, y porque la hacen cat6licos 
de vida ejemplar por sus virtudes, (algunos de ellos 
sacerdotes) de cuya rectitud de intenciones nadie time 
derecho a dudar. 

Ahora bien, el resultado prictico de tal campaiia, en 
realidad, no es otro que el de producir la abstenci6n 
politica de 10s cat6licos, en 10s precisos momentlos en 
que mis  necesaria es su acci6n. 

Un catdico, que no posee ni sus miritos ni sus vir- 
tudes; pero que siente por su religi6n y por su patria 
tan sincero amor corn3 ellos, escribe estas piginas para 
procurar que no continue tal obra que puede ser de 
fatales consecuencias para la causa religiosa y para 41 
inter& nacional. 
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La campaiia para apartar a 10s cat6licos del Partido 
Conservador no haria el daiio de producir la abstencibn, 
si existiera o se formase otro partido de sblo cat6licos 
y con programa cat6lico. 

No me pronuncio aqui sobre si seria conveniente o 
no la formaci6n de otro partido de cat6licos: tal no w 
ahora mi objeto y, por otra parte, decidirlo, correspon- 
de a quienes tienen la autoridad. 

Me limito a manifestar que, si existiera otro partido 
de catblicos, la obra de apartar del Partido Conservador 
no haria el  daiio de producir la abstenci6n. 

En efecto, si existiera ese otro partido, se irian a 61 
10s j6venes a quienes se convenza en contra del Partido 
Conservador. Y, militando en ese otro partido, traba- 
jarian por 10s intereses catblica en el terreno politico. 

E n  tal caso, fuera del insonveniente de la divisi6n 
de las fuerzas cat6licas;el daiio de tal propaganda iria 
s610 contra el Partido Conservador: le quitaria ele- 
mentos a este partido, sin producir la abstencibn de 
10s cat6licos. 

Pera, no existe en Chile otro partido formado s610 
por cat6licos y con programa cat6lico. Este es un 
hecho. 

Y,.no existiendo ese otro partido, la propaganda en 
contra del Partido Conservador no da otro resultado 
prictico que el de producir la abstencibn de 10s cat6- 
licos. 

- 

Se dice que tal abstenci6n no se produce porque, 
individualmente, sin pertenecer a partido alguno, cada 
cat6lico cumpliri con el deber de inscribirse y de votar. 

Pero, esa es una mera f6rmuIa que se emplea para 
responder c6modamente a la objeci6n. 

Inscribirse y votar aisladamente, sin agruparse e n  
partido, es, en la realidad prictica, una abstenci6n disi- 
mulada, es partisipar en el acto electoral sin influir 
eficazmente en PI, es tomar una apariencia de cumplir 
con el deber politico, sin cumplirlo efectivamente. 



D- sobra se sabe que, separadamente, aisladamentz, 
no  concertado y de acuerdo con otros, el voto indlvi- 
dual de &a ciudadano carece de influencia efectivd. 
&Til hombres que voten dispersos, nada pueden .ant2 
solo cien que voten compactos. 

Por eso, precisamente por eso, se han f 

En  el actual rlgimen democrPtico, la  agrupacibn de 
10s ciudadanos en partidos politicos es absolutanwnte 
indispensable para la defensa de las ideas y para infl 
en la suerte del pais. 

La necesidad de 10s partidos politicos en el r4gimri. 
existente la voy a confirmar con una opini6n que tien? 
valor de autoridad indiscutible para 10s que h-acen la  
campaiia que refuto. 

~ partidos politicos. 

Monseiior Ignacio Seipel ha dicho lo siguiente: 
"Los partidos que actualmente desempeiian un pa 

" tan importante en la vida p6blica no  son menciooa- 
I '  dos en la enciclica "Quadragesimo anno". Est0 pro- 
" viene de que 10s partidos nco son miembros orginicos 
" de la sociedad. Pero de ahi no  se desprende que no 
' '  tengan ninguna raz6n de ser mientras dura la ato- 

mizaci6n de la sociedad y no haya, por consiguiente,- 
" un miembro intermediario en el cuerpo social entre 
" el individuo y el Estado: 10s partidos son de todw- 

punto tlltlcesarios. La fo rmac ih  de 10s partid 
" un acto de defensa de 10s ciudadanos, que u 
" solamente por el territorio, per0 no por la vida 

porativa, deben ejercer su influencia sobre el Es 
" por el sufragio igualitario y universal. Ellos deben' 
" naturalmente organizarse en alguna forma con est? 

fin. Como, en la sociedad atomizada, no osti pre- 
vista ninguna divisi6n natural y orgi'nica, 10s cia- 

'' dadanos se ven forzados a recurrir a una d iv i s ih .  
artificial y arbitraria que 10s agrupa segun sus o 
niones y sus programas frente a la lucha pQr 

I '  " preponderancia en el Estado. SerP prligroso tsa 
con desprecio o abolir esta d iv is ih ,  mient 
sociedad no haya salido de su estado de atomi- 
zaci6n." 
Aun, pues, para 10s mis fervientes ap6stoles dz la 

organizaci6n politica corporativa, es, en el- tigiman 

1 '  
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actual, necesaria la existencia de 10s partidos politicos, 
es decir, necesario que 10s ciudadanos pertenezcan a 
partid3s politicos. 

Hay quienes vaticinan el advenimiento del rkgimen 
corporativo.y aseguran que en i I  no habrin partidos 
politicos ( 1 ) . 

Monseiior Seipel estima que aun en el rkgimen cor- 
porativo habr i  tambikn partidos politicos. 

“Hasta en el nuevo orden social - dice - habri  
partidos, quilrase o no  llamarlos de ese modo, pues 
tambihn en el sen0 de las corporaciones varios pro- 

‘ gramas encontrarin sus portavoces y lucharin en- 
‘ tre si.” 

j VendrS ese nuevo rBgimen ? 2 C6mo vend&? 2 Cuin-  
do  vendri? ESeri en un aiio, en cinco aiios, en diez 
aiios, en cincuenta afios, en cien aiios? 

No soy profeta.. 
Lo hniso que s6 es que ese rkgimen todavia no ha 

Ilegado. 
Prxedcr  komo si fuera prasente un  posible futuro, 

proceder como si ya estuviera funcionando en Chile el 
rkgimen corporativo y como si ya se hubiera experi- 
mentado que en ese rigimen no son necesarios 10s par- 

‘ I  

” 

- 
( 1 ) Los propios partidarios de la organizaci6n corporativa del 

Estado ic6mo podrian realizar si1 ideal, si no hacen acci6n po- 
litica? 

La implantaci6n del rigimen corporativo, en vez del rtgimen 
democritico, s610 puede efectuarse de dos modos: o por medio de 
la violencia de una reiroluci6n o por medio de una reforma cons- 
titucional. 

Los cat6licos no pueden recurrir a la violencia de una revolu- 
cibn porque el-sistema de la violencia es  condenado y porque es 
ilicita la revoluci6n contra poderes legitimos. 

La peregrina.idea de que 10s comunistas o socialistas o iiazistas 
hagan la revoluci6n y de que, desputs de triunfante tal revolucibn, 
se apropien de sus resultados 10s cat6licos corporativistas es de una 
candorosidad tan inefable que s610 puede germinar en el cerebro de 
un niiio o de un cretino. 

Luego, no queda para 10s cat6licos corporaticistas- otro recurso 
para implantar su regimen que el de una reforma constitucional. 
Pero, la reforma constitucional s610 podrin conseguirla, tcniendo 
mayoria en el Congreso. Y, la mayoria en cl Congreso 6nicamenj 
te puedcn obtcnerla mediante las elecciones, es decir, mediante la 
acci6n politica. 
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tidos, es proceder de un modo inseniato que  pnedi. 
precipitar a inmensos desastres. 

Estamos todavia en regimen democritico de sufragio 
universal en que son necesarios 10s partidos politicos, 
en que 10s 'ciudadanos, para defender 10s intereses 
nacionales, y 13s catolicos, para defender 10s intereses 
religiosos, necesitan agruparse en partidos. 

Es, pues, precis0 proceder en conformidad con lo 
que existe, en conformidad con la realidad presente. 

Ante la realidad de que estamos todavia en regimen 
democritico, ante la realidad de que en este regimen lor 
ciudadanos necesitan agruparse en partidos, ante la 
realidad de que la no agrupaci6n en partido es prictica- 
mente la abstenci6n, ante la realidad de que de hecho 
no existe otro partido de sblo cat6licos y con program2 
cat6lico fuera del Partido Conservador, ante todas esas 
realidades, la propaganda que se hace mtre 10s cat6licoq 
contra el Partido Conservador no darA otro resultado 
prictico que el de producir la abstention politica cl: 
!os cat6licos. 

I1 

La abstenci6n politica de 10s cat6licos ha sido cen- 
surada por Su Santidad el Papa Le6n XI11 en la Enci- 
clica Inmortale Dei. 

He aqui las palabras del Pontifice: 
" . en general, como hemos dicho, el no querer 

I '  tomar parte ninguna en las cosas p6blicas seria tan 
malo como no querer prestarse a nada que sea de 

" utilidad comcn, tanto mis  cuanto 10s cat6licos, 
enseriados por la misma doctrina que profesan, es- 
t i n  obligados a administrar las cosas con entereza 
v fidelidad; de lo contrario, si esthn quietos y ocio- 

" sos (si se abstienen) ficilmente se apoderarin de 10s 
asuntos p6blicos personas cuya manera de pensar 
puede no ofrecer grandes esperanzas de saludable 
gobierno. L o  cual estaria, por otra parte, unido con 

' I  

1 '  

' I  

' I  
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' I  
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‘ +  no pzqueiio daiio de la religi6n cristiana, porque 
“ precisamente podrian mucho 10s enemigos de la 
I ‘  Iglesia y muy poco sus amigos.” 

Desde haze onlce aiios ,existen instrucciones de la 
Santa Sede, espzciales para Chile, sobre participaci6n 
del clero y de 10s cat6licos en )a politica. 

En  1922, con motivo de discusiones sobre la inter- 
venci6n del clero y de 10s cat6licos en politica, el egre- 
gio Obispo d. Contcepci6n, Illmo. seiior don Gilbert0 
Fuenzalida, pidi6 normas a la Santa Sede y Csta se las 
di6, por 6rgano del Eminentisimo Cardenal Gasparri, 
Secretario de Estado, en documento de fecha 17  de 
Junio de 1922. , 

El documento comienza con estas palabras: “ L a s  
“ graves y delicadas cuestiones politico-religiosas que 
“ actualmente se agitan en la Rep6blica de Chile, han 
“ movido a V. S. Illma. y Redma. a dirigirse a la 
“ Santa Sede, con el objeto de tener normas seguras 
“ acerca de la direcki6n que convendria dar a1 clero y 
‘ I  a 10s fieles en las luchas politicas.” 

May, pues, normas dadas para Chile, con conoci- 
miento de nuestras circunstancias nacionales. 

Para conocer 10s deberes de 10s cat6Hcos chilenos en 
nuestra politica nacional, no cabe, en consecuencia, 
trasplantar a Chile lo que haya dicho el Papa para el 
cas0 especial de Italia, dominada por la dictadura 
fascista, o para el cas0 especial de alg6n otro pais en 
el cual la lucha politica en nada toque a la religi6n. 

Habiendo normas especiales para Chile, esas normas 
y no  otras corresponde aplicar. 

La primera declaraci6n que hace el documento de la 
Santa Sede es la siguiente: 

“Y ante todo, no hay duda alguna de que .  debe 
condenarse como err6nea y perniciosa la opini6n de 
aquellos que quieren separar la religi6n de la politi- 
>ca: siendo evident? que !as leyes y el orden politico 
no podrin ser eficaces ni proveer a la paz y a la 

‘‘ tranquilidad de 10s pueblos, si no estin informados 
I‘ en 10s principios de la f e  cristiana,” 

‘i 

‘< 
< I  

‘ I  
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MAS adelante contempla el  cas0 en que la lucha poli- 
tics se produzca "sin daiiar en lo mis  minimo 10s 
" derechos de la Iglesia" y, para tal caso, nada ordena 
a 10s catolicos seglares y, en cambio, ordena la neutra- 
lidad del clero. 

En scguida dice: 
"Mas, si tales normas pueden sin dificultad alguna 

" ser llevadas a la prictica cuando 10s partidos poli- 
I '  ticos sustentan programas que no afectan en manera 
" alguna a la religion, por el contrario, es bastante 
" arduo el deber de 10s obispos y del clero cuando entre 
" 10s partidos se enciende la lucha precisamente sobre 
" la cuestion religiosa. E n  este cas0 es deber estricto de 
" 10s obispos y del clero inculcar a 10s fieles la nece- 
" sidad de tomar posiciones contra 10s partidos hostiles 
" a la Iglesia y de mantenerse unidos aun sacrificando 
'' el propio parecer a fin de que, mediante el trabajo 
" organizado y constante. como se expresaba el Sumo 
" Pontifice Le6n XI11 en carta del 16 de Noviembre 
" de 1890 a1 Obispo de S .  Flour, logren conseguir 
" que las instituciones y las leyes se inspiren en las nor- 
" mas de la justicia y que el espiritu y la virtud be&- 
" fica de la religi6n penetre por todo el organism0 de 
" la Repiiblica". 

"Y la necesidad de esta uni6n de 10s 'catblicos es tan 
'' grande, que, como escribia la venerada memoria dc. 

I '  Pi0 X a1 Episcopado de Portugal el 15 d? Marzo 
" de 1911, "no hay otro camino para lograr que 
" vuestros fieles puedan librarse de las dificultades que 

cads dia van siendo mayoyes, y para preparar mejo- 
'' res tiempos a la Iglesia". 

"De lo contrario, si no se unen y trabajan 10s cat& 
licos, sucederia, (como ya lo preveia el citado Sumo 

" Pontifke Le6n XI111 en su Enciclica "Inmortale 
" Dei", del 1* de Noviembre de 1885) que ficilmente 

se apoderarian de 10s negocios piiblicos personas cuya 
manera de pensar p e d e  no ofrecer grandes. espcran- 
zas de saludable gobierno. Lo cual estaria, por otra 

" parte, unido con no pequeiio daiio de la religion 
" cristiana, porque, precisamente, podrian much0 10s 
' I  enemigos de la Iglesia y muy poco sus amigos". 

Explicando las instrucciones de la Santa Sede, el 

" 

1'  

' 1  

I '  

I '  
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.Iilmo. Seiior Obispo de Concepci6n ha dicho, en carta 
pastoral, lo siguiente: 

"Estos gravisimos argumentos no s610 prueban con 
" evidencia que 10s cat6licos deben separarse de 10s 
" partidos anticristianos y negarles el voto, sino que ' con igual evidencia demuestran la obligaci6n que 10s 
" mismos cat6licos tienen de ayudar a1 partido cristiano 
' ' y de dar el voto a sus candidates.. 

"La existencia de pzrtidos anticristianos di6 origen 
'' a1 partido cristiano. El ataque hizo nacer la defensa. 

"Cuando 10s enemigos de la f e  se organizaron en 
" bandos politicos y establecieron como articulos prin- 
" cipales de sus programas la negaci6n de 10s derechoq 
" de Dios y de la Iglesia y la secularizaci6n de la '' soriedad, 10s catolicos, u r g i d s  por deberes sagrados, 
* '  tuvieron a su vez que organizarse politicament. y 
" colocar en su programa, tambiin como articulo prin- 
" cipal, el respeto de 10s derechos de Dios y de la 
" Iglesia. 

"Entonces quedaron deslindados 10s dos campos 
" politicos: el de la politita anticristizna y el de la 
" politica cristiana. El primero quiere el gobierno del 
" pais sin Dios y sin Iglesia; el segundo quiere el go- 
* '  bierno del pais dentro del respeto a 10s derechos que 
'' Dios y la Iglesia tienen sobre la sociedad. 

"La contienda ya no es meramente politica, es poli- 
" ticc-religiosa; ya no se trata s610 de la prosperidad 
" o de la ruina de la naci6n; se trata tambiin, y prin- 
" cipalmente, del progreso o de la ruina de la Iglesia. 

. . .  . .  . 
" el Partidn (Conservador milita en el campo da 

" la politica cristiana. 
"Como partido politicp, el Partido Conservador es 

' ' tan Jibre e indepsndiente como cualquier otro. "La 
" acci6n politica de 10s partidos, decia el Cardenal 
I '  Ratti, hoy Pi0 XI, no depende jerarquicamente de 
" la Antoridad Eclesiistica y por lo tanto ista no 

asuma ninguna responsabilidad". 
"La Tglesia a su vez esth por encima de todos 10s 
partidos; no esti sometida a ninguno de ellos; su 

' I  

L' 
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" misi6n es mucho mis  amplia; a ella le correspond? 
" el derecho - y lo conserva cuidadosamente - de en- 
" sciiar cuanto se refiere a la religibn y a la moral, lo 
" mismo a 10s individuos que a las colectividades, 
'. Sean kstos partidos o naciones. 

"Per0 ella reconoce en el Partido Conservador a sus 
" mejores hijos; a 10s que se sacrifican por la defensa 
" de sus derechos; a 10s que confiesan en publico la f e  
" cristiana sin avergonzarse de ella; a 10s que ponen 
" su pecho ante 10s ataques dz 10s adversarios; a 10s 
" que defienden palmo a palmo la causa de Dios en el 
" gobierno de 10s pueblos. Para ese partido tiene la 
" Iglesia sus afectos de gratitud y sus mejores bendi- 
". ciones. 

"En presencia de estos partidos politicos que luchan 
" unos en pro y otros en contra de la mis  grande de 
" las causas, el deber del patriota cristiano esti seiia- 
" lado: debe no  s610 favorecer con su voto a un can- 
'' didato cristiano, sino que debe cooperar con su nom- 
" bre y con todas sus influencias a1 triunfo del partid2 
" cristiano. 

"Ocupar el pNesto correspondiente en las filas del 
" partido cristiano, mantenerse estrechamente unidc 
" con 10s dem5s correligionarios, someterse en todo a 
" la disciplina del partido y dar el voto por sus can- 
" didatos, tales son 10s deberes que pesan sobre la 
" conciencia del ciudadano cat6lico." 

Con las normas de la Santa Sede y las explicaciones 
del ilustre Obispo de Concepci6n, dejo demostrada la 
obligacibn que tienen 10s catdicos chilenos de trabajar 
en la politica. 

I11 

En  la consagraci6n anual a1 Sagrado Corazon y en 
cada gran festividad religiosa, !os catblicos, llenos d2 
fervor, atruenan las bbvedas de nuestros templqs con 
las notas del hermoso cintico que dice: 
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“-4 Dies queremos en nuestras leyes, 
“En 13s ez‘cuelas y en el hogar.” 

No puedo cre:r que las notas del himno sean simples 
vibraciones sonoras que dan 10s labios sin que las sienta 
el coraz6n: son, sin duda, sinceras expresiones de hon- 
dos deseos. 

Pero, discurriendo con 16gica, tengo que llegar a la 
conclusi6n de que esperan a Dios en las leyes y en las 
escuelas por la maravilla de un milagro; tengo que 
llegar a esta conclusi6n, ya que no ponen 10s medios 
hurnanos para conseguirlo. 

Las leyes las hacen 10s legisladores y 10s legisladores 
s m  designados en elejciones populares. La direcci6n 
de la enseiianza la tienen 10s gobernantes y 10s gober- 
nantes proceden de elecciones populares. Y la suerte de 
las elecciones dlependen de las fuerzas electorales organi- 
zadas, que se llaman partidos politicos. 

Si 10s cat6licos no trabajan en partidos politicos, no 
influyen en las elecciones y, si no influyen en las elec- 
ciones, dejan la administra’ci6n y la legislaci6n entrega- 
da  a 10s adversarios de la causa religiosa. 

Es wto, desgraciadamente, lo que ocurre entre nos- 
otros. 

We hecho un estudio de 10s c6mputos oficiales de la 
Direcci6n del Registro Electoral, agregando a 10s votos 
conscrvadores cierto n6mero de votos de otros partidos 
que cuentan con catblilcos y restando una proporci6n 
calculada de cohechados. No fatigar6 explicando las 
operaciones hechas y 10s fundamentos de mis cilculos. 

Por ese rstudio, puedo asegurar que en las 6ltimas 
elecciones cayeron a las urnas menos, muchca menos, dz 
cincuenta mil votos cat6licos. 

i Cincuenta mil cat6licos en un total de trescientos 
veintitrks mil votantes! iMenos del 16% del electorado 
nacional ! 

Este dato es suficiente para apreciar hasta quC mons- 
truoso extremo 10s cat6licos chilenos no cumplen con 
sus deberes politicos. 

Hay otro dato mis  que permit. medir aproximada- 
mente tal anomalia. 

El  6ltimo censo, efectuado el 27 de Noviembre de 
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1930, anota 779,220 catolicos varones mayores de 21 
aiios que saben leer y escribir, es decir, que estin en 
condicinnes de ser ciudadanos electores : digamos 800 
mil para poner cifras redondas mis  ficiles de retener. 

Nwestras estadisticas son muy malas y, respecto a I S  
clasificaci6n religiosa, casi todos se declaran cat6llcos 
aunque en la prictica no lo sean. 

Rebajemos, pues, a la mitad la cifra estadistica y es- 
timemos que son 400,000 10s cat6licos con condiciones 
para ser ciudadanos electores: esta cifra si que no puede' 
ser exagerada. 

Pues bien, de 400,000.han votado s610 50,000. 
En otros tlrminos, unicamente el 13% de 10s cat& 

licos cumplen con sus deberes politicos: el 87% res- 
tante no lo cumple. 

iPodemos extraiiarnos, podemos quejarnos, de que 
nos veamos amenazados con proyectos como el de di- 
vorcio? 
. . . . . . . .  1 . . . . .  

En 10s Gltimos doce aiios ha habido paz religiosa. 
Quien mire el f e d m e n o  so10 por su apariencia, 

plied- imaginarse que esa paz ha sido debida a que, por 
una evoluci6n de cultura hacia la to!eranria, 10s parti- 
dos de tendencia irreligiosa abandonaron su pasado sec- 
tarismo. 

Pero, un examen de factores permite comprencler 
que ello se ha debidlo no a un cambio de ideologia y 
tendencias sino a causas accidentales. 

En 1921, el seiior Alessandri present6 su candidatu- 
ra presidencial, levantando como plataforma elertoral, 
aspiraciones de la clase media y de la clase popular. En 
c1 fondo de aquella lucha electoral, hubo una lucha de 
predominio de clases. Con el resultado electoral de 
192 I ,  cay6 del poder la clase dirigente y subi6 la clase 
media. El agitado gobierno del seiior Alessandri, entre 
192 1 y 1924 fu l  ,el esfuerzo de la dase media para con- 
solidarse en el poder y para aniquilar las fuerzas de la 
h e  dirigente. De ahi que, durante ese tiempo que- 
daran desplazadas las luchas politico-religiosas. 

De 2924 a 1933 la tregua tuvo otra causa. Fu6 e1 
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period0 de las dictaduras y las revoluciones. Las dicta- 
duras no planteaban ni admitian que se planteasen 
caestiones religiosas para no  complicarse m6s la situa- 
ci6n: bastante dificil era la tarea de defenderse en e! 
poder para que quisieran crearse un COnfliCto rzligioso 
y, ps r  otra parte, tenian interis en que no se dividieran 
sus escasos auxiliares de opini6n. Los civilistas, pertsne- 
cientes a 10s m6s opuestos partidos y adeptos a las m6s 
inconciliables doctrinas, tampoco planteaban cuestiones 
religicsas para poder estrechar filas y mantenerse uni- 
dos ante el enemigo comun. 

Las que acabo de seiialar han sido las causas ds la 
tregua de doce aiios. 

Pero esa trsgua era s610 una quietud de superficie. 
En lo intimo de nuestros cristerios y de nuatros  

corazones, 10s cat6licos seguiamos pensando y sintien- 
do  como antes, como siempre, y 10s miembros de parti- 
dos irreligiosos, por su parte, no  cambiaban tampoca 
ni sus id2as ni sus sentimientos. Unos y otros simple- 
mente conteniamos impulsos y comprendiamos con 
claridad que simpIemente aplazibamos la Iucha que 
alg6n dia, pr6ximio o remoto, tendria que venir. 

Los efectos de esa tregua, durante la cual sn han tra- 
bad0 relaciones de simpatia y amistad personal entrz 
adversarios de ideas, no  pueden ir mis  a116 de que l a y  
iuturas luchas sz inicien con alguna mayor cortesla de 
formas. 

La presentacibn del proyecto de divorcio y 10s dis- 
cilrsos y acuerdos de convenciones recientemente cele- 
bradas, han dado la plena demostraci6n de que el sec- 
tarismo irreligioso, latente durante 10s doce aiios de ia 
tregua, aparece a superficie, rebrotando con nueva 
fuerza. 

Los partidos politicos, qus nacieron del concepto 
laicista y anticlerical y que est& formados por hom- 
bres de criterio racionalista y materialista, vuelven a su 
einpeiio interrumpido de descristianizar la sociedad. 

Continuar6 cumplitndose la profecia del anriano 
Sime6n de que Cristo estaba destinado a ser el blanco 
de la contradiccidn. 

En 10s ultimos tiempos, la nota dominante de nues- 
tra politica ha sido la cornpetencia izquierdista, la puja 



f, 

- 15 -_ 

ellere 10s partidos de ‘izquierda para superarse entre si 
en avance de prop6sitos destructores de las instituciones 
sociales. Pero, la agitacion extremista de izquierda, no 
ahoga ni desplaza la tendencia irreligiosa. Por lo con- 
trario, la acentua y leads impulso mis  violento. Y, est0 
no solo en Chile sino en el mundo enrero. En meses 
pasados la “Revue des Deux Mondes”, ha publicado 
un notable estudio en que, con gran acopio de docu- 
mentos, denuncia que la central de Moscow ha dado 
in.stru’cciones y voz de orden para dirigir esfuerzos 
contra el catolicismo, como el m i s  eficaz recurso para 
producir el trastorno mundial. 

Finalmente, la politica chilena ha sido siempre servil 
imitadora de la politica europea, y, por desgracia, de 
Europa nos llega el ejemplo funesto de Espaiia. 

Dentro de lo que cabe hacer afirmaciones y pron6s- 
ticos, yo  sintetizo mi apreciaci6n de la situaci6n reh- 
giosa ante el Estado y la politica con estas palabras: el 
presente es precario, y presiento cercano y temibles pe- 
ligros para el porvenir. 

Desde luego, pende, como espada de Damocles, e! 
proyecto de divorcio. 

Si 10s elementos adversos dieran ahora lucha ieli- 
giosa, la darian en las peores condiciones para nosotros, 
porqu? nunca hasta ahora hemos estado 10s catolicos en 
mi, desf avorables posiciones politicas. 

Ilasta 1870, teniamos el Gobierno, la mayaria par- 
lamentaria y la opini6n popular: nada podiamos te- 
mer. De 1870 a 1891, por causa de intervenci6n electo- 
ral, tuvimos es‘casa representacibn parlamentaria; per0 
nvestra minoria se impmia porque contibamos con la 
mLs poderosa opini6n popular. De 189 1 a 192  1, hra- 
mos minoria en el Parlamento y en la opini6n; pero 
en cambio, u n i d x  con algunos grupos liberales, for- 
mibamos mayoria suficiente para rechazar cualquier 
proyecto sectario. 

Todo eso ha cambiado. 
Hoy no tenemos ni mayoria en la opinibn, ni  ma- 

Yoria ea  el Congreso, ni  posibilidad de formar combi- 
naci6n con mayoria para la defensa religiosa. 
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El pais ha avanzado de tal modo hacia la izquierda, 
que el partido radical, que antes era el mis  eXtrem0. 
sin cambiar de ideas ni tendencias, ha pasado a ser el 
partido de centro. 

Actualmente, para una cuesti6n religiosa podemos 
contar: 

En la Cimara de Diputados, con 3 4  conservadores, 
con 2 agrarios, con '2 independientes, probablemente 
hasta con 20 liberales y posiblemente con 7 dem6cra- 
tas: 65 en un total de 142, es dezir, 65 contra 77. 

En  el Senado, con 10  'conservadores, con 5 liberales y 
posiblemente con 3 dem'6cratas: 18  en un total de 45, 
es decir, 18  contra '27. 

No cabe, pues, esperar el rechazo de un proyecto ad- 
verso que llegue a ponerse en votacibn, salvo por a l g h  
inesprado motivo de oportunismo politico. 

A una minoria le queda el recurso de hacer enirgica 
iesistencia, suando puede prolongar largamente !os de- 
bates y cuando esa prolongaci6n le permite formar un 
movimiento de opini6n poderoso que se imponga a la 
mayoria parlamentaria. 

Pero, por las reformas que se han hecho a 10s regla- 
mentos de nuestras Clmaras, las minorias estin desar- 
madas y,  contra una mayoria resuelta, no  pueden de- 
tener el debate m6s a116 de una semana, tiempo insufi- 
ciente para la formaci6n de un movimiento dz opini6n. 

Pcr  otra parte, la triste verdad es que no  contamos 
con qui  hacer un movimiznto popular: en 10s campos 
Y en 10s pequeiios pueblos hay fuerzas proletarias cat& 
licas de cierta relativa consideracidn; pero, en las gran- 
des ciudades, la masa prdetaria e5 o indiferente en ma- 
teria religiosa o esti tomada por el extremism0 izquier- 
dista. Ahora bien, la masa obrera que puede ejercer in- 
fluencia en una lucha de opini6n es exclusivamente la 
de las grandes 'ciudades, especialmente de Santiago y 
Valparaiso. 

No tenemos, pues, el recurso de un movimiento de 
opini6n popular. 

Esta es la desoladora realidad: estamos en absoluta 
imPote?cia Para impedir una legislacibn persegnidora 
que quiera imponerse. 

--- 
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El conocimiento de esa triste realidad inspira la ac- 

titud que tienen que adoptar 10s dirigentes cat6licos que 
trabajan en el campo politico, actitud desairada, acti- 
tud deprimida, actitud de condenadoras apariencias, 
actitud quz casi compromete el honor y que, en todo 
caso, es desesperante a1 amor propio. 

Los emperadores bizantinos, conociendo que las fuer- 
zas del bajo imperio eran impotentes para defender sus 
fronteras contra el enemigo de Occidente o contra el 
enemigo musulmin, acudian como unico recurs3 de que 
podian disponer a una politica de negociaciones y dila- 
ciones, para impedir o aplazar 10s ataques. 

No es otra nuestra situacidn, ni  es otra nuestra politica. 
Para impedir o aplazar, necesitamos vivir negocian- 

do, haciendo combinaciones, cediendo- constantemente 
para salvar lo principal, soportando inconvnniencias, 
reprimiendo impulses, sujetando y ahogando generos.)s 
arranques de quienes desconocen la triste realidad. 

Neecesitamos realizar tan penosa labor porque, dar 
hoy la batalla, sin fuerzas para vencer, seria una Iocu- 
ra culpable. 

El  espiritu rom5ntico diri ,  sin duda, que no  importa 
ser vencido y que, de todos modos, sin mirar el Cxits, 
hay que luchar valientemente. 

Si la Iucha no tuviera consecuencias para el interis 
religios.3, yo pensaria lo misrno. iCuesta tan poco dar 
una lu'cha de discursos y de articulos, en que no se co- 
rre ningun riesgo personal y en que, en cambio, se ad- 
quiere reputaci6n de valentia y figura de paladin! 

Pero tiene irreparables consecuencias librar la lucha 
religiosa sin fuerzas ni  iorganizacidn suficientes : esa 
consecuencia consiste en que se aprueban leyes cuyos 
efectos fatales perduran con daiio inmenso dr  la Igle- 
sia y de las almas. 

Por eso, con toda suerte de sacrificios, tenemos que 
hacer cuanto nos sea posible para &tar que se de' Ia 
lucha religiosa 

T a l  vez 10s qu. me lean. muchas veces habrin ten- 
surado esa actitud de aspecto dCbi1 y apocado. 

Ahor% ya conocen su explicaci6n, sa dolm2rosa ex- 
pl icacicjn. 
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2 Diviso cerrado el porvenir ? 
EConsidero que ya todo esti perdido y nada cabe ha- 

cer ? 
;&crib0 para quitar alientos, para cegar en flor op- 

timistas esperanzas, para inyectar en las venas el negrs 
pesimismo de la vejez impotente y cansada? 

No. 
He mostrado con franqueza la penosa realidad, por- 

que la honradez obliga a deck la verdad, porque nada 
acertado puede hacerse sin el conorimiento exacto de 
10s hechos y, especialmente, porque, para que 10s cat6li- 
cos comprendan toda la responsabilidad que gravita 
sobre ellos .es indispensable que conozcan la gravedad 
de la situaci6n. 

El porvenir .politico-religioso depende de la actitud 
que adopten 10s cat6licos. 

Si 10s cat6licos no van a la acci6n politica, lo que 
actualmente hacemos 10s politicos cat6licos, nuestra pe- 
nosa conducta de transacciones, combinaciones y nego- 
ciaciones para evitar o aplazar la lucha, seri la triste, la 
postrada, la comatosa agonia de la defensa religiosa en 
el terreno politico. 

Pero, si 10s cat6licos van a la accibn, en tal caso, 
nuestra actitud de hoy seri con honor y con Cxito: seri 
lo que es la labor de una cancilleria que negocia y que 
tramita, mientras su pais se prepara para la guerra; seri 
lo quz es la maniobra de un cuerpo que esti en la fron- 
tera y que detiene a1 enemigo sin combatir para dar 
tiempo a que a su retaguardia se forme, se movilice y 
avance el verdadero ejircito de combate. 

La situaci6n es desastrosa porque, en el poder elec- 
toral, estamos *en infima minoria: tenemos s610 el 16% 
del electorado. Y, a causa de esto, 10s elementos hostiles 
a la religi6n disponen del Gobierno y de la mayoria 
parlamentaria. 

Pero, estamos en minoria en e1 poder electoral por- 
que 10s cat6licos no cumplen con su deber politico. 

Si la mitad de 10s catblicos cumplieran con el deber 
de inscribirse y de votar, tendriamos el Gobierno y la 
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mayoria parlamentaria. Si s610 Ia cuarta parte de 10s 
cat6licQs cumplieran con ese deber, estariamos en hol- 
gada situaci6n de rechazar cualquier intento de agre- 
si6n irreligiosa. 

Ahora bien, es posibfe persuadir y mover a 10s ca- 
t6licos para que cumplan con su deber. 

En consecuencia, las circunstancias seiialan la mi- 
si6n de salvar el futuro de la causa religiosa, moviendo 
a 10s cat6licos a1 cumplimiento de sus deberes politicos. 

Si no hubiese sin0 de'biles y remotas esperanzas de 
buen (ixito, aun en ese caso, pensaria que se estaba en 
el deber imperioso de acometer tal empresa. 

Pero, creo que las espectativas de cixito son seguras Y 
son cercanas. 

La historia y 10s acontecimient'os que ahora niismo 
vemos en otras naciones, nos enseiian cu6nto puede un  
nficleo entusiasta de idealistas, buenos o malos, que 
inveven fuerzas de opinidn. 

Los jacobinos no  eran trescientos mil y dominaron 
a cuarenta millones de franceses. Los bolcheviques son 
una minoria y mandan como dueiios y seiiores a la 
Rusia. Hitler y Goering, con un puiiado de bivaros y 
prrasianos, iniciaron la organizaci6n del nacismo que, 
antes de recurrir a la violencia, ya se habia adueiiado 
de Alemania en pura lucha de opini6n. 

Y el campo de operaciones para 10s sat6licos chilenos 
es, de todo punto, incomparablemente superior a1 que 
encontraron en Francia 10s jacobinos, en Rusia 10s bol- 
cheviquzs y en Alemania 10s nacistas. 

No necesitan penetrar en multitudes adversas para 
inculcarles doctrinas y cambiarles criterios : les basta 
con mover a 10s que tienen las. mismas doctrinas y 10s 
mismos criterios, ya que seria suficiente con que la mi- 
tad de los que son cat6licos cumpliera con su deber po- 
litico. 

Ademiis, la s i tuac ih  del momento es especialmente 
propicia. 

Por una parte, esa masa catdlica inerte, indifprente 
Y !poista e s t i  inquieta por inter& y por temor: sicnte 
m e d o  a 10s trastornos y a 10s avances comunistas. Y, es 
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ficil que, por el miedo, cumpla deberes que no cump!ib 
por amor a sus doctrinas. 

Por otra parte, 10s partidos adversos se encubntran 
desorientados, completamcnte desorganizados, cruzados 
por opuestas y complicadas divisiones y disgregados en 
grupos que se recelan y se intrigan. E n  medio de la ge- 
neral desorientacibn, desorganizacidn y disgregacibn, la 
acci6n orientada, coherente y unida, tendria un poder 
y un arrastre incontenibles. 

Por todo eso, yo tengo el convencimiento y el pre- 
sentimiento de que, si se mueven y organizan las fuer- 
zas cat6licas en la politica, a corto plazo, el pais osti 
-en nuestras manos. 

La obra es urgente. 
No debe perderse un momento para que no llegue 

demasiado tarde. 
Los elementos adversos se tienen tomada y cada dia 

se adueiian mis  de la administraci6n, que dipone de 
tantas influencias y ejerce tanto poder. 

La enseiianza fiscal, aiio tcas aiio, va inundando a1 
pais con generaciones formadas, no s610 sin rel igih,  
sin0 con criterio rnaterialista y con instintos demoledo- 
res y sectarios. 

Las ideas disolventes van extendikndose cada vez mLs 
en las masas populares. 

En  cualquiera oportunidad se pueden dictar leyes ti- 
rinicas, semejantes a las espaiiolas, que hagan irnposi- 
ble para m6s tarde lo que podemos hacer hoy. 

Hagimaslo hoy. 

No s k ,  si por actuar en la politica, si porque me in- 
fluya el medio ambiente, si porque me obsesione la 
que  ha sido prcocupaci6n absorbente de mi vida, caigo 
en una monstruosa exageraci6n : pero, en verdad, tengo 
el convenrirniento profund3 de que mover a 10s cat& 
licos para sl cumplimiento de sus deberes politicos es la 
obra religiosa y la obra patri6tica que las circnnstan- 
rias nacionales irnponen corn0 mss urgente. 

No desconozco, por cierto, la impotancia superior dz 
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la acci6n cat6lica y de la acci6n social. Desconocerlo se- 
ria una demencia. 

La importancia de la acci6n cat6lica es suprema; la 
importancia de la acci6n social es trascendentzl. 

En  orden a su importanyia y en orden a sus resulta- 
dos definitivos y permanentes, descuellan, sin duda, 
muy por encima de la acci6n politica. 

Con todo, sostengo que, por el momento y por las 
circunstancias actuales, es mPs urgente la politica. 

En la regi6n comprendida entre Quillota y La 
Cruz, hay una serie de pequeiias propiedades, dedicadas 
a la fruticultura, que limitan con *el lecho del rio Acsn- 
cagua. Evidentemente la principal labor de sus propie- 
tarios consiste en plantar y cuidar las arboledas. Sin 
embargo, de preferencia se preocupan de las obras de 
defensa contra el rio, pues saben, de sobra, que si las 
descuidan, la primera avenida arrasa con sus plantias 
y en una hora les destruye totalmente el trabajo de lar- 
gos aiios. 

Aplico el caso a la acci6n politica, que es precisa- 
mente la defensa de las obras spciales contra gobiernos 
arbitrarios o leyes puseguidoras. 

La acci6n social es, por naturaleza, lenta: lenta en su 
organizacibn, lenta en su desarrollo y lenta en sus re- 
sultados. 

Pueden 10s cat6licos estar haciendo en un pais la 
rnPs admirable labor en la enseiianza y en secretariados, 
populares y en sindicatos; pero, si se toman el Gobier- 
no y la legislatura elementos adversos atropelladores, 
adoptan medidas de administraci6n y medidas legisla- 
tivas precisamenae dirigidas a impedir que la labor 
continfie y a destruir lo que haya realizado. 

Tenemos dolorosos ejemplos que confirman, con la 
elocuencia de 10s hechos lo que afirmo 

T a l  vez en ningGn pais la acci6n social cat6lica fnh 
m6s activa y mis  fecunda que en Italia. Pero, se pro- 
dujo el acontecimiento politico del advenimiento del 
fascism0 y todos, materialmente todos, 10s sindicatos, 10s 
circulos obreros y 10s secretariados populares cat6li:os 
f w o n  violentamente suprimidos. Y, aGn, para que 
subsistiera, bien que disminuida, la acci6n catblica f u i  
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necesaria to& la energia, todo el prestigjo y todo el 
poder del Papa, a qnien, por razones pollticas, le con- 
vrnia a Mussolini complacer. 

En Alemania, la acci6n social cat'6lica era prodigio- 
samente pr6spera y todos sabemos quC queda de ella 
despuis de la implantaci6n de la dictadura nacista. 

Y en cuanto a Mlxico, tambiln por acontecimientos 
politicos, apenas se puede ser cat6lico, a escondidas, 

Precisamente para asegurar el porvenir de la acci6n 
cat6lica y de la acci6n social, para darles garantias, es 
indispensable el trabajo de 10s cat6licos en el terreno 
politico. 

He hablado de que la obra de mover a 10s cat6licos 
para que cumplan sus deberes politicos es, por las actua- 
ITS circunstancias nacionales, aunque menos importan- 
te ,  mis  urgente que la acci6n social. 

Lo he hecho solamente para seiialar lo premioso de 
la obra y no porque pretenda marcar cierto orden de 
prioridad. 

Esa acci6n politica en nada es incompatible ni con 
la acci6n cat6lica ni con la acci6n sozial: las tres pueden 
y, a mi juicio, deben realizarse paralelamente y simul- 
tineamente. 

. 

' 

La obra de mover a 10s cat6licos para que cumplan 
sus deberes politicos es de intensa y activa campaiia de 
persuasi6n individual y de metbdica organizaci6n 
colectiva. 

No se trata de hacer asambleas ostentosas, ni de salir 
a desfiles bulliciosos, ni de lanzar manifiestos ni de em- 
prender desde luego combate con 10s adversarios. Eso. 
adcmis de ser un  simple estrlpito, tendria el inconve- 
niente de encender la misma lucha que, por el momento 
necesitamos evitar por no encontrarnos preparados. 

Se trata de organizar la campaiia de persuasi6n y dz 
realizarla con actividad y con constancia. 

Porque tal era mi objeto, he tratado, exclusivamente 
desde el pnto de vista religioso, de la misi6n que las 
circunstancias seiialan a 10s cat6licos. Debo, sin em- 
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bargo, aiiadir una obervaci6n, respecto a que esa misi6n 
es tambihn patri6tka. 

Despub del vergonzoso period0 de las revoluciones 
y las dictaduras, Chile ha quedado en crisis. 

El orden constitucional aun no est; consdidado. 
Tienen preponderancia partidos y hombres sin cul- 

tura, sin preparacibn, sin doctrinas de derecho, sin 
bagaje moral y sin espiritu publico suficientes para la 
tarea de gobernkr y de legislar. 

Y asi, vemos que esos partidos y sus hombres, IC-jos 
de prexuparse de dar solidez a las instituciones republi- 
canas, de procurar paz social, de contribuir a la uni6n 
nacional y de facilitar el gobierno, se empeiian en pe- 
queiias cuestiones de banderia, hacen obra demagbgica, 
tratan de encender la lucha de clases, conspiran para 
asaltar el poder, hacen imposible el gobierno y atraen 
el desprestigio sobre 10s poderes pcblicos. 

Si tales cosas continuan, el pais se encontrarh fatal- 
mente avocado a caer o en la anarquia comunista o en 
una dictadura fascista. 

El  sufragio universal s? presenta ya como un  fracaso 
aun para 10s. que tenemos las mas arraigadas ideas de- 
mocrhticas: formado en su mayoria por incapaces, lleva 
tambihn incapaces a 10s poderes p6blicos. Y, lo que mhs 
contribuye a ese fracaso es el fen6meno de que 10s inca- 
paces son solicitos para inscribirse y ejercer el derecho 
de sufragio, en tanto que 10s capaas se quedan volun- 
tariamente recluidos en indolente y egoista abstenci6n. 

En consecuencia, hacer que cumplaii sus deberes 
politicos 10s capacitados *es contribuir a salvar a1 pais 
del mayor de 10s inconvenientes del sufragio universal. 

Y ,  10s tinicos verdaderamente capaces de las funcio- 
n;s democrSticas de elegir y de gobernar son 10s que 
t m e n  el concepto de derecho que forma la filosofia 
CatQlica, 10s que tienen el concepto de deber que forma 
la moral cat6lica y 10s que tienen el concepto de justicia 
Y caridad que forma la sociologia cat6lica. 



IV 

He hecho, con verdad y con franqueza, una exposi- 
cicin de la situaci6n cat6lica en la politica nacional. 

De ella, en sintesis, se desprende lo siguiente: 
Nos estamos defendiendo con componendas y con 

expedientes clilatorios. 
Con un paso m i s  que avancen 10s adversarios, con 

un paso mis  q u e  retrocedamos nosotros, ya no serin 
posibl'es ni las componendas ni  10s expedientes dilato- 
rios y quedaremos en estado de completa indefension. 

Esto sz va a decidir en las elecciones de 1936. 
Nuestra mala situacibn principalmente se debe A que 

10s car6licos no cumplen con su deber politico: solo un 
13% lo cumple y el 87% restante no 1'0 cumple. 

La situaci6n puedc salvarse y cambiar completamen- 
te, si 10s catblicos cumplen con su deber. 

Para esto tenemos un plazo: 10s tres afios que nos 
separan de 1936. 

Mientras tanto, se est; haciendo una campaiia para 
apartar a 10s catolicos del Partido Conservador, sin 
fundar otro partido de cat6licos, lo cual tendrL por 
resultado producir la abstention politica d5e 10s cat& 
licos a quienes convenza esa campaiia. 

En estas circunstancias, tal campaiia tend&, pues, 
consecuencias fatales e irremediables para la causa cat& 
lica y para el interis nacional. 

Lejos de haccrse nada que perturbe y que divida, es 
indispensable aunar Ias voluntades y reforzar las ener- 
gias para un esfuerzo supremo. 


