
Clotario Blest : 
Testimonio de inserción en el mundo 
 
Don Clotario Blest Riffo es uno de los símbolos del 
sindicalismo chileno, su generosidad, compañerismo, 
fidelidad a la verdad, defensa de los excluidos y su fe en 
Jesucristo lo han hecho único para el movimiento de los 
trabajadores. Quisiéramos recordarlo en un aniversario 
más de su Pascua.  
 
Nació el 17 de noviembre de 1899al alero de una familia 
empobrecida y con marcada preocupación social. En 1910 
ingresó al Seminario, del cual se retiró a los veinte años de edad –
aproximadamente-, no sin llevar en su corazón las enseñanzas del Cardenal 
José María Caro y del jesuita Fernando Vives. Luego ingresa a trabajar a la 
Tesorería General de la República. Durante este tiempo compatibiliza su labor 
con estudios de leyes, filosofía y, por último, de química. En la década del ’20 
conoce el pensamiento de Luis Emilio Recabarren y se fascina con él. Al mismo 
tiempo, ingresa al círculo de estudios El Surco, creado para formar conciencia 
social cristiana, organizar sindicatos y luchar por una legislación laboral mejor. 
En 1927 presidió la Unión de Centros de la Juventud Católica para organizar a 
los jóvenes obreros del país. Allí conoció a su única novia, Teresa Ossandón, 

con quien acordara separarse para servir plenamente a 
Cristo. Ella ingresó al convento de las Carmelitas 
Descalzas, lugar donde murió en 1988.  
 
En 1943 formó la Asociación Nacional de Empleados 
Fiscales (Anef) la cual presidió con la misión de buscar 
justicia social y el perfeccionamiento de los asociados. Diez 
años después fundó la Central Única de Trabajadores (Cut) 
e hizo realidad el sueño de aunar los esfuerzos de los 
trabajadores por la defensa de sus derechos. La presidió 

por los ocho primeros años.  
 
En 1954 fue la primera vez que lo encarcelaron por razones ideológicas; 
situación que se repetiría una veintena de veces. Consecuente con la no 
violencia activa, durante el régimen de Pinochet es uno de los más férreos 
luchadores por la vuelta de la democracia y por restablecer los derechos 
laborales, en ese tiempo suprimidos. En 1976 fundó en su casa la Agrupación 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En octubre de 1978 recibió el 
Premio de la Paz otorgado por el Servicio Paz y Justicia 
 
Sus últimos días los pasó en la enfermería de la Iglesia Recoleta Franciscana, 
donde los consagrados lo atendieron en su enfermedad respiratoria. Dicen que 
el 31 de mayo de 1990, Clotario Blest comenzó una conversación con su 
querida Virgen María y que luego continuó en la vida eterna. 
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