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Urgente y Patriótico & 

Llamado de Pastor 
Tomás R GANA 

En el año 1946, la FalangP,“Ñ“á: 

Manue Garretón, 
Radomiro Tomic, Tomás Reyea, Ig- 
nacio P h  y Bernardo %hbn, 
entre otros, que después Oli-. 
-gena la democracia cristiana- apo- 
yaba la apertura de relaciones 
diplomáticas con la Unión 
ca, y manifestaba de diver 
dos su simpatía por el comunismo. 
En agosto de dicho año, 
Leighton fueinvitado a 
festación del Partido Co 
la p e  declaid: “Para los pue 
úmca lucha está entre el capital y el 
trabajo. Nosotros estamos con el 
t r abo .  Los cristianos no tenemos 

C i O M l  Eduardo-Ei, Po Por 

sovietierno”. Esta declaración, 
reproducjda con júbilo por el diario 
comunista “El Siglo”, provocó una 
reacción de Su Emineircia el etude- 
nal Caro, Obispo de Santiago, qw 
nosehitoespenu. 

declaró la guerra ai Ser Supremo ... 
Esa persecución y ese odio a toda 
réligh~..  no iim cesado, antes sé 
han extendido a los paises domina- . .Ha sido y es cono& 

mundo la hostilidad 

micas”. 
Más adelante, el Santo Obispo 

chileno se quejaba amargamente: 
“No puede menos de llamar la aten- 
ción el consorcio casi ~ n ~ t i u i t e  (de 
la ‘Falange) .con los comunistas, de 
preferencia, ojaiá ños quivocairi- 
moa, a los demás artidos ’. 
dos a r v n t m  co loa que la Fa- 
lange justificaba su zo lerancia y c e  

G i b  frente al comuniemo. 
emwroidoiai?ie- uelaaco. 

Luego, el d enal Caro rebatia 

munintag~rnraminn 8 eclunp& 
T 

mjor las enseñanzas de la justid&- 
social”. “&Ha mejorado en +dad 
el comumsmo ruso la condic1611 de 
su nte obrera?”, se preguntaba. 
“E/%ndo entero sabe por qué ha 
tanto interés en ocultar io ue d. 
asa en materia de trato a % a tra-7 

tajadores. Pero, sea de ello lo quq 
fuere, ¿puede pensar un cristiano, 
sincero que es mayor mal el 
quebrantar un mandamiento, el dd- 
la justicia social, que ebrantarloe 
todos, haciendo es % BTZOS pori 
borrar del mundo a Dios mismo Cqn. 
todas sus santas leyes?”. 

“La Falange ha declarado -decía+ 
por último- ser contraria ai cornu-? 
nismo y ai anticomunismo. Cow:. 
esta palabra significa oposición all 
comunismo y siendo el comunfsmo, 
totalmente contrario ai cristianieJ- 
mo,.b Santa Iglesia no ha podidof 
dejar de ser totalmente anticomu~ 

, por lo mismo, no puede me;’ 
nos e eorpmnder al católico UIUU* 
cosa que totalmente es y ño puede? 
menos de ser propia de la Iglesia”. 4 
“4No es eso ocasionar una perfu-,. 

bación de criterio y una confu&n 
daño-aa en men- poco iiuetradatf- 
acerca del sentido que dan a una pa. 
labra que de suyo no lo tiene?”, ae 
preguntaba el Santa Pastor. . 


