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CLOTARIO BLEST Hitos de su vida. 
6 páginas 

 
 

 
.  

• Nació en Santiago de Chile el 17 de Noviembre de 1899, de ascendencia irlandesa. 
Su abuelo el Doctor Guillermo Cannigan Blest, fundador de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Chile, a mediados del siglo XVIII.  

• Su madre la señora Leopoldina Riffo Bustos, maestra de Escuela dio a luz dos hijos 
más; un hermano que murió muy joven, antes de los 25 años, y una hermana que se 
hizo monja falleciendo poco tiempo después. El padre falleció también joven. La 
señora Leopoldina, murió en 1959, en la pobreza como siempre había vivido.  

• Clotario hizo sus estudios en el seminario de Los Angeles Custodios. Posteriormente, 
estudio Teología, Derecho y Química en la Universidad, mientras era un entusiasta 
deportista.  

• Trabajó desde muy joven para ayudar a su madre viuda y en el año 1922 ingresó a la 
administración Pública, en la Tesorería Fiscal.  

• Paralelamente a las funciones de estudiante y trabajador tenía actividades en los 
Centros de Acción Cristiana. El año 1925 funda la Unión Central de la Juventud 
Cristiana.  

• Fue su guía y asesor en estos tiempos el sacerdote Fernando Vives Solar quien en su 
labor a favor de los más desposeídos sufrió persecución y destierro.  

• Don Clotario es elegido el año 1935 Secretario General de la Liga Social de Chile.  
• El 12 de Febrero de 1938 funda en el servicio de Tesorería el Club Deportivo de esa 

institución.  
• En esas entidades deportivas comienza su labor sindical ya que estaba prohibida la 

sindicalización en los servicios públicos. Luego forma la Asociación Deportiva de 
Instituciones Públicas (ADIP). Sobre la base de la ADIP crea la Asociación de 
Empleados de Tesorería (A.E.T.), y más tarde la Federación de Trabajadores del 
Estado que se convierte en la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF), el año 
1943.  
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• El primero de Mayo del año 1952 es nombrado Secretario de la Comisión encargada 
de provocar la unidad de las organizaciones de trabajadores existentes a esa fecha. A 
través de ese cargo debió organizar el Congreso de la Unidad. Este Congreso 
realizado los días 12, 13, 14, y 15 de Febrero de 1953 selló la unidad de los 
trabajadores Chilenos.  

• Clotario Blest fue elegido presidente en el Congreso de Fundación de la Central 
Unica de Trabajadores(C.U.T.), cargo que ejerció hasta Agosto de 1961. Es decir fue 
9 años presidente de esta Central de Trabajadores, organización que en su 
declaración de principios señalaba claramente un programa anti- imperialista anti- 
capitalista y se proponía " la abolición de las clases y la organización de la vida 
humana mediante la supresión del Estado Opresor".  

• Para los trabajadores, recién llegados de la migración campo - ciudad, acelerada por 
la fase industrial del proceso de sustitución de importaciones, lo que contaba era la 
Central Unica de Trabajadores. Los trabajadores entendían en los grandes mítines de 
la C.U.T. el lenguaje sencillo y directo de Clotario, que los llamaba a la acción.  

• Bajo la presidencia de Clotario Blest la C.U.T. desencadenó varias huelgas generales; 
El Paro General de Mayo de 1954, que logró la libertad de Blest, encarcelado por el 
General Ibañez, y el formidable para general del 7 de Julio de 1955, una de las 
huelgas generales más importantes de la historia de Chile. El paro del 9 de Enero de 
1956 que fue una derrota parcial de los trabajadores, Blest fue otra vez encarcelado 
y relegado a Molina.  

• En agosto de 1965 junto a otros como Luis Vitale, Miguel Enríquez, Enrique 
Sepúlveda, Oscar Waiss, Luciano Cruz,  participa  como fundador del Mivimiento de 
Izquierda Revolucionaria, MIR. 

• Clotario Blest hasta los últimos momentos de su vida no dejo de luchar a favor de los 
trabajadores chilenos y del mundo entero, es así como en sus últimos años se 
desempeño como presidente del Comité de Derechos Humanos y Sindicales que 
fundara en el año 1971 realizando una campaña permanente por la Defensa de los 
Derechos Humanos y Sindicales.  

• Jamas abandono la lucha y fue la razón de su existencia. Siempre abriendo caminos 
de fraternidad, de paz, de unidad entre los seres humanos. Su figura de recia 
estampa moral guía a la juventud y al mundo sindical.  

• Siempre dijo que su deber es luchar por la paz y la unidad de los trabajadores 
chilenos hasta el último minuto de su vida. Toda esta entrega a la causa de los más 
pobres es razón suficiente a nuestro entender para que, su trayectoria sea difundida 
y conocida por las nuevas generaciones y que sea un gran ejemplo de honestidad de 
amor al prójimo y fundamentalmente de lucha inclaudicable por los más 
desposeídos.  

* ORGANIZADOR LIDER Y MAESTRO DE LOS TRABAJADORES 
* CRISTIANO CONCECUENTE CON EL MENSAJE DE CRISTO 
* LUCHADOR DE LA LIBERTAD JUSTICIA Y FRATERNIDAD 
* CLOTARIO BLEST RIFFO UN CHILENO PLECARO HONESTO Y DE CONSTANCIA 
EN LA ACCION POR LOS TRABAJADORES 
* ENTREGO SU VIDA SIN INTERESES PERSONALES ALGUNO POR LA MISMA 
CAUSA 
* INCLUSO EN DIFICILES CIRCUNSTANCIAS Y PESE A SU AVANZADA EDAD 
SIGUIO EN LA MISMA RUTA SU VIDA SU ENTREGA Y SU CONSTANCIA SON UN 
EJEMPLO PARA LAS JUVENTUDES DE HOY  
 

 
____________________________________________ 
 
 
Precursor de la unidad del sindicalismo 
Clotario Leopoldo Blest Riffo: 1899-1990 
(Biografía publicada en Icarito). 
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Nació el 17 de noviembre de 1899 en Santiago. Sus padres fueron Ricardo 
Blest Ugarte, militar que falleció cuando Clotario era sólo un niño; y su madre, 
Leopoldina Riffo Bustos, directora de escuela, educadora de gran inquietud por 
los temas sociales, quien acompañó a su hijo hasta muy avanzada edad. 
Pertenecían a la rama pobre de dos importantes familias de intelectuales 
liberales del siglo XIX: los Blest y los Gana. 

Su infancia transcurrió en una casona situada en la Alameda de las Delicias, donde observó 
desde pequeño el convulsionado ambiente social que comenzaba a surgir de mano de las 
primeras huelgas de trabajadores que se iniciaron en Chile a principios del siglo XX. 
En 1910 ingresó al Seminario Pontificio de Santiago, donde las enseñanzas de su profesor 
de Latín, el futuro arzobispo de Santiago José María Caro, despertaron en él su interés por 
las Humanidades y la Ciencia, y su creencia en una Iglesia orientada hacia el pueblo.  
No obstante, su gran maestro y padre espiritual fue el sacerdote jesuita Fernando Vives 
Solar, quien le hizo comprender la injusticia social y el deber cristiano de entregar todo a 
sus semejantes sin esperar recompensa. 

• Comienza su lucha  

A los 19 años, Clotario Blest era un joven estudioso, sensible y de un gran misticismo. Se 
trasladó al Seminario de Concepción, ciudad en la que protagonizó su primer conato con la 
Iglesia en un acto de protesta en contra del rector del Seminario. Finalmente optó por 
abandonar el camino al sacerdocio, y escogió la lucha cotidiana al lado de los más 
necesitados. 
En 1922 Blest entró a trabajar como empleado público en la Tesorería General de la 
República; en forma paralela entró a un curso de Leyes en las tardes, pero no pudo 
continuar por incompatibilidad con su trabajo.  
Más tarde ingresó a la Universidad Católica a estudiar Filosofía y, por último, a la 
Universidad Libre a un curso de Química Superior; con ello pudo satisfacer sus inquietudes 
intelectuales. 

• Su filosofía cristiana  

Clotario Blest combatió con sus ideas a la Iglesia tradicional, que según su opinión defendía 
a los poderosos silenciando el verdadero contenido de los evangelios. Su búsqueda se 
tradujo en destruir al Cristo “Rey” para resucitar al Jesús “Obrero”. Postulaba un 
corporativismo cristiano como modelo social, donde el cristianismo animara las nuevas 
asociaciones, procurando la disciplina, la moralidad y la solidaridad, frente a la anarquía 
moral, política, económica e intelectual de la época.  
Su filosofía cristiana sostenía que el individuo era el fin de la sociedad y el Estado, y la 
finalidad de estos, propender a su perfeccionamiento moral y material. 

• Sus primeros pasos en la organización sindical  

Entre 1920 y 1922, Blest asistió a las charlas y conferencias del dirigente del movimiento 
obrero en Chile, Luis Emilio Recabarren. Impresionado con sus ideas progresistas, lo 
siguió hasta el momento de su muerte.  
Por esos años, Blest ingresó al círculo de estudios El Surco, creado para formar conciencia 
socialcristiana, organizar sindicatos y luchar por una legislación social justa para la clase 
trabajadora. En 1927 presidió la Unión de Centros de la Juventud Católica para organizar a 
la juventud obrera en la capital y provincia.  
Allí conoció a su primera y única novia, Teresa Ossandón Guzmán. Pero ambos acordaron 
separarse para servir plenamente a Cristo. Ella ingresó al Convento Carmelitas Descalzas, 
donde murió en 1988, y él continuó su lucha por la justicia social, siendo fiel hasta su 
muerte, tal como lo prometiera a su novia, al celibato. 

• Acción social  
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En pleno gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, Blest se vinculó a la Casa del Pueblo, para 
promover el sindicalismo, la protección de los obreros sindicados, y convertir estas 
organizaciones en la palanca más poderosa de la democracia.  
En esos años ingresó como militante al Partido Popular, cuyo periódico, El Sindicalista, pasó 
a ser la tribuna en la cual dio a conocer su pensamiento político.  
Entre 1928 y 1939 formó parte de la Liga Social de Chile, que adhirió a la República 
Socialista y al Frente Popular. 

• La Asociación Nacional de Empleados Fiscales  

En 1943 los empleados fiscales formaron la Asociación Nacional de Empleados Fiscales 
(ANEF), quedando presidida por Clotario Blest.  
Esta organización se planteó la justicia social y la confraternidad humana, junto al 
perfeccionamiento económico, cultural y social de los empleados públicos. 

• Líder de la Central Única de Trabajadores  

El 15 de febrero de 1953 nació la Central Única de Trabajadores (CUT), quedando presidida 
por Clotario Blest. Se cumplía así el sueño de su vida, el de la unidad del movimiento 
obrero.  
Blest se convirtió en el líder indiscutible de esta nueva organización, dada su capacidad de 
aunar el amplio espectro ideológico sindical, privilegiando por sobre las posiciones políticas 
e ideológicas, las defensa férrea de los derechos de los trabajadores. 

• Perseguido  

En 1954 Blest fue confinado por primera vez a la Cárcel Pública por órdenes del Presidente 
Ibáñez del Campo, tras haber pronunciado un encendido discurso en el que se refirió a él 
como el “traidor de la clase obrera y de la Nación”.  
Luchó férreamente en favor de la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, llamada 
Ley Maldita, dictada por el presidente Gabriel González Videla. Denunció también los 
privilegios de las Fuerzas Armadas y Carabineros en desmedro de la clase trabajadora.  
Desde ese momento y hasta 1961, fecha en que abandonó la presidencia de la CUT, debió 
afrontar la persecución y los arrestos de parte de los gobiernos de turno, y las divisiones 
sindicales dentro de la misma central.  
Protagonizaría la huelga de trabajadores más numerosa en la historia de Chile: la de 1955 
en contra del Presidente Ibáñez. 

• Defensa de los Derechos Humanos  

Clotario Blest fue un gran admirador de Gandhi y Martin Luther King. Siguió la senda de 
estos maestros de la no violencia activa. Durante el régimen militar encabezado por el 
general Augusto Pinochet asumió la lucha en contra de la violación a los Derechos 
Humanos, liderando manifestaciones, tomas y ayunos.  
Desde 1970 dirigió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y en 1976 fundó, en 
su propia casa, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, junto al cardenal 
Raúl Silva Henríquez y el sacerdote Cristián Precht, vicario de la Solidaridad. 

• El Premio de la Paz 

Su importante rol en la defensa de los derechos humanos le valió en octubre de 1978, el 
Premio de la Paz, otorgado por el Servicio de Paz y Justicia que presidía el Premio Nobel de 
la Paz, el argentino Pérez Esquivel.  
En 1979, cuando Chile estuvo al borde de una guerra limítrofe con Argentina, y rompió 
relaciones diplomáticas con Perú, Blest participó activamente en la creación de la Liga por la 
Paz, que tenía por objetivo movilizar a la opinión pública en favor de esta. 
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• Una vejez pobre y silenciosa  

Clotario pasó sus últimos días en la enfermería de la Iglesia de la Recoleta Franciscana en 
un pequeño cuarto, atendido por los padres franciscanos.  
Solo y pobre, con su mameluco azul y un cordón franciscano amarrado a su cintura, el 
ahora anciano de 91 años, fue poco a poco extinguiéndose, hasta que una enfermedad 
respiratoria terminó con sus días el 31 de mayo de 1990. 
 
___________________________ 
 
CLOTARIO BLEST RIFFO 
(1899 - 1990) 
Biografia ANEF 
 
Nació en Santiago el 17 de noviembre de 1899 
 
Es reconocido como la figura mayor del sindicalismo chileno. Su sensibilidad social 
encontró un cauce orientador en el padre Fernando Vives Solar, un jesuíta que dejó una 
honda huella como estudioso y difusor de la doctrina social de la Iglesia Católica. Se sintió 
atraído por el sacerdocio y permaneció breve tiempo en el Seminario de Concepción; sin 
embargo, abandonó este camino y se incorporó a la administración pública en cuya 
organización gremial hizo su notable carrera sindical. Esta trayectoria tendrá siempre como 
fuente de inspiración la doctrina social de la Iglesia Católica.  
 
En 1920 ingresó al Círculo de Estudios El Surco dirigido por el padre Guillermo Viviani 
Contreras, de quien se alejó en 1927 por sus elogios al fascismo de Mussolini.  
 
Hacia 1927, Clotario Blest presidió la Unión de Centros de la Juventud Católica, 
movimiento que propiciaba el social cristianismo en confrontación con las posturas 
conservadoras de la jerarquía eclesiástica. Ese mismo año rompió un romance con Soledad 
González para dedicarse de tiempo completo a la redención de los trabajadores.  
 
En 1928, fundó el grupo socialcristiano Germen, desde el cual realizó una aguda crítica al 
orden social imperante.  
 
En 1931, regresó al país el padre Fernando Vives, con quien Clotario Blest fundó la Liga 
Social de Chile, que dió un nuevo impulso a la difusión del ideario socialcristiano.  
 
En 1938. Clotario Blest creó y presidió la Asociación Deportiva de Instituciones Públicas, 
ADIP, primer paso para organizar a quienes por ley se les prohibía asociarse. "La ADIP, 
recordaba, fué la antesala y el primer instrumento que tuve en mis manos para forjar 
un gran movimiento gremialista en el país".  
 
La historia que sigue es imposible resumir en pocas líneas; basta destacar la fundación de 
la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, en 1943; desde la cual se convirtió 
en líder de los servidores públicos y luego del conjunto de los trabajadores chilenos 
agrupados en la Central Unica de Trabajadores. CUT: fundada en febrero de 1953, bajo su 
liderazgo; que conservó hasta 1961.  
 
"Perdonad, comprended y luchad incansablemente por la libertad, la justicia y la 
fraternidad", dijo al cumplir 80 años de edad; en esos principios vivió 91 años, luchó sin 
tregua por sus ideales y soportó con valentía detenciones y prisiones; murió el 31 de mayo 
de 1990 asilado por los padres franciscanos en Santiago.  
 
En el funeral, el padre Mariano Puga concluyó su responso: "San Clotario de los 
trabajadores, ruega por nosotros....". El responso lo dice todo: una vida santa que llevó el 
amor al prójimo hasta las últimas consecuencias”. 
Pte 
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