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filiales saludos de bienvenida al Islegar a nuestra Patria en re- 
presentacibn del August0 Pontifice y Padre de  la Cristiandad, 
Pi0 XI. 

Llega Monseiior a nuestro pais 'en momentos excepcional- 
mente dificiles para la lglesia Catdica, per0 confiamos en que 
su reconocido talent0 y prudencia, su verdadera y exacta corn- 
prensi6n de las causas que han motivado esta trdgica posicibn, 
no tanto de  la Iglesia misma cuanto de  sus mds  altas Autorida- 
des, hard fecunda su laboir de  autdntico cristianismo para todos 
10s chilenos y muy especialmente para 10s que mss 40 necesi- 
tan, 10s .pobres y despreciados del mundo. 

Excmo. Monseiior, no seriamos sinceros para con nos1 
mismos Tni para con V.E. si ya desde luego no le indicera 
-,.,.I..̂ ..-- -.... - -------- L- I - -  -- ..--- - --I-- L 

otros 
rmos, 

aul~quc: ~ ' 6  lliuy auiiiwaiiieiiie, ias tiausas a que anres nemOS 
hecho alusi6n. Un mal profundo y daiios inmensos han acarrea- 
do a la lglesia Chilena las complacencias y concolmitancias de 
sus autoridades para con el partido politico denominado Con- 
sewador. Este partido, representante exclusivo de la clase adi- 
nerada y aristocrdtica de nuestro #pais, se ha abrogado para sl 
y ante si la representacibn y tutela de la lglesia Catblica, sin 
que las autoridades de  dsta hayan demostrado, no tanto con sus 
palabras cuanto con s u  conducta, el repudio phlico y expreso 
a este estado de cosas que contradicen absollutamente las cla- 
ras prescripciones de la Santa Sede en este sentido. 

Los errores econ6micos, politicos y sociales, las actitudes 
profundamente anticristianas, las ambiciones desmedidas de sus 
dirigentes, 10s ataques continuos y enconados hacia 10s parti- 
dos politicos populares, han hecho del Partido Conservador la 
entidad pcrlitica m i s  odiada del pueblo y rnis repudiada por la 
opinion pliblica consciente. Este estado de descomposicicin en 
este partido politico, que hasta el momento aparece ante el 
pais como el portaestandarte de la lglesia Catdica, ha llegado 
a tal punto que sus mejores elementos, la juventud, lo ha aban- 
donado, asqueada de tanta mentira y de tanto trifico efectuado 
con 10s santos intereses espirituales de la Iglesia. 

Este odio popular hacia este partido politico ha repercutido 
ll6gicamente en la lglesia Catdica. No es nuestro pueblo 51 
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que se ha alejado d e  la Iglesia, es la lglesia Chi 
ha alejado del pueblo haciendo causa comljn con 

lena la que se 
sus enemigos. 

Esta campaiia politica del clero y de s u  autoridad rnirxirna 
ha culminado en estos ljltimos tiempos en la elecci6n presi- 
dencial, atacando en forma injusta y con un apasionamiento del 
todo anticristiano al que en ese period0 era s610 candidato del 
Frente Popular. Los dirigentes del Frente Popular, Monsefior, y 
muy especialmente el Excmo. Seiior Presidente Electo, Don Pe- 
dro Aguirre Cerda, han hecho declaraciones terminantes y pre- 
c i sas . .  . (Perdido el final de la carta). 

4. SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO ESPi 

Clotario Bllest, a nombre d e  “Germ 
oportunidades s u  solidaridad con la Repi 
expreso en dos cartas dirigidas al Embaj; 
EspaAa en Chile, Rodrigo Soriano. 

La primera, fechada en Santiago, e 
1938, tiene por objeto adherir a la Emb: 
viada por la Repljblica Espaiiola para la 
presidencial en Chile. Esta embajada, q 
triunfo del Frente Popular, era encabezad 
socialista espaiiol lndalecio Prieto y Tu€ 
Illego a Chile el 20 de diciembre, acom 
critor de la Revolucion espaiiola, Angel 
dias despues visitaron a Pedro Aguirre CI 

(85) lndalecio Prieto y Tuero (1883-19621. En 1918 fue 
diputado sociellsta. Ss opuso a la colaboracion con el gobierno de Prirno de 
Rivera, y fue BI qulen persuadi6 a 10s sociaiistas a que en 1930 se sumaran 
a la conspiraci6n contra la monarquia. Fue varias veces rninistro de la Se- 
gunda Republica. Consiritense sus obras Convulsionc 
1969, 3 vols. y De mi vida. Mexico, 1965-1970, 2 v 
werra civil orpalola, 1936-1939, Barcelona, 1976, to  

ts d e  Espafia. MBxico. 1967- 
,oIs. Cfr. H .a 
imo I, p. f 
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