
 

                                                      
 
 
 
La iglesia tiene miedo  
Paula del Rio 
FUENTE: http://www.nodo50.org/pretextos/iglesia.htm [Extracto] 
 
 
Fue enemigo del imperio 
Y amigo de la palabra 
Decía que todo era para todos 
Se dice que enseñaba a los pastores 
A compartir las ovejas 
Y a cuidarse de los lobos. 
Tanta enseñanza hizo ruido 
En el poder de los templos 
Y en la madera lo clavaron recio 
se dice que por mago o hechicero 
Pero si la historia es cierta 
Fue por que hiciera silencio. 
S.R. 
 
[...] 
 
 
- Padre Miguel Woodward Yriberry. Sacerdote anglochileno, torturado y muerto en 
1973. El día 15 de septiembre una patrulla de marinos, ingresó en la casa del cerro 
Los Placeres en que vivía el padre Miguel. Lo sacaron ensangrentado y nunca más 
se le vio. Las torturas a las que fue sometido para que hablara lo dejaron en estado 
agónico. No hablo, pero tampoco resistió la tortura. Mandaron a buscar un médico 
al acorazado Latorre. El médico que lo atendió no le dio mas de una hora de vida y 
lo mando al hospital naval. Esa misma mañana del 22 de septiembre, avisaron al 
capellán que había llegado el cadáver de un sacerdote a la morgue. Enseguida 
reconoció el cuerpo, le dio la unción por que aparentemente había muerto hacia 
muy poco. La marina no quiso entregar su cuerpo, aunque un poblador lo pidió y 
también su iglesia, dijeron que ellos se encargarían de darle sepultura, pero se 
comprobó posteriormente que lo habían arrojado a una fosa común. Así reposa el 
cuerpo del padre Miguel abrazado de otros cuerpos de pobladores, amigos, niños, 
víctimas como él de la dictatorial mano de la muerte. 
 
 
- Padre Antonio Llido Mengual, Nació el 29 de abril 1936 en Xavia, Valencia. Llega 
a chile en julio de 1969 y es destinado a Quillota, diócesis de Valparaíso, siendo su 
obispo Monseñor Emilio Tagle. Centró su vida y apostolado en los sectores más 
pobres de la población y del campo. Era inquieto y activo. Era un cura pobre, que 
vivía austeramente, su movilización era una bicicleta destartalada, daba clases de 
francés en el liceo y financiaba sus actividades con los jóvenes, cortando tomates. 
En lo político se relaciono con el grupo de "los 80", sacerdotes chilenos y extranjeros 
incorporados a los cristianos por el socialismo. Ellos organizaron su apoya a favor 
de la candidatura del presidente Allende, luego en apoyo al gobierno de la Unidad 
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Popular, quería abrir la iglesia a un compromiso real con el pueblo, en toda su 
dimensión social. Fue el primero en ser buscado en Quillota tras el golpe. Se 
sumergió en la clandestinidad y opto por quedarse en chile. Oculto en Valparaíso y 
luego en Santiago nunca renegó de su sacerdocio. El 1 de Octubre salió de la casa 
que lo albergaba y no volvió. Se sabe que lo llevaron a José Domingo Cañas, estuvo 
bajo fuertes torturas, sin embargo jamas delato a ninguno de sus amigos, prueba 
de esto, es que no se allano la casa que lo albergaba. Luego lo encontraron en 
Cuatro Alamos, a Monseñor Tagle aseguró que estaba bien, lo mismo aseguraba el 
nuncio Monseñor Sotero Sanz a un sacerdote español, solo que las cartas estaban 
fechadas en Noviembre, cuando el padre Antonio ya estaba desaparecido y 
probablemente muerto. La ultima comunicación que recibió Mons. Tagle fue que el 
padre Antonio había sido ultimado en un intento de fuga. Tagle se quejo ante sus 
pares de haber sido engañado y así quedo todo. Estando aún en J.D. Cañas, un 
medico de la DINA, recomendó el traslado inmediato del padre al hospital, pero fue 
rechazado por Marcelo Moren Brito, quien respondió que el interrogatorio no había 
terminado. Las prolongadas torturas y golpes de corriente las recibía atado a un 
camarote metálico. Por su condición de sacerdote las torturas que le aplicaban eran 
sadosexuales. Quienes lleven en sus conciencias el peso de haber aplicado torturas 
al padre Antonio, deben saber que nunca se dejo vencer, que llevo su palabra hasta 
el final de sus días, que defendió por sobre todo al obrero pobre y oprimido, como 
sacerdote lo do todo incluso su vida... (su caso esta detenido en alguna sala 
esperando justicia) 
 
 
- Padre Joan Alsina nació en Verona el 28 de abril de 1942 y llegó a chile en enero 
de 1968. Siempre fue un cura obrero, al poco tiempo de llegar escribió a su madre: 
"Gracias a dios trabajo entre los pobres y soy tan pobre como ellos". A días del 
golpe, fue detenido y conducido al Liceo Barros Arana, del que desapareció, su 
cuerpo fue encontrado a orillas del río Mapocho, investigaciones posteriores 
confirman que fue asesinado en el puente Bulnes, se dice que antes de morir dijo al 
saldado que lo ejecutaría: "Por favor no me pongas la venda, por que no tengo nada 
que esconder, porque quiero verte para darte perdón". Bajo el puente Bulnes existe 
una cruz que recuerda al padre Alsina, siempre velas y flores frescas canonizaron 
popularmente a este hombre, uno más que dio su vida por los más pobres. 
 
 
- Padre Gerardo Poblete el 21 de octubre del 73 muere Gerardo Poblete, sacerdote 
saleciano, profesor de filosofía del colegio de la Orden de Iquique. El departamento 
de Relaciones Publica de la Zona de Estado de Sitio de la Provincia de Tarapacá, 
publica en la edición del 25 de octubre de 1973 del periódico "El Tarapacá", la 
siguiente información: " El domingo 21 de octubre 1973, a las 17:20 y ante 
denuncias de sospechos en la parte alta del colegio Don Bosco, carabineros 
procedieron a revisar el lugar haciendo un allanamiento del recinto. En el 
dormitorio del padre Poblete, se encontró numerosa literatura marxista, armas 
contundentes y municiones, por lo cual fue detenido junto a otro profesor. Frente a 
la prefectura de carabineros y bajar del furgón, el padre Poblete iba esposado, 
resbalo en la pisadera cayendo pasadamente al pavimento, sin consecuencias 
aparentes, por lo que fue conducido a un calabozo mientras se interrogaba al otro 
prisionero, a las 19:50 del mismo día y cuando correspondía su turno de 
interrogatorio, se le encontró inconsciente, fue llevado a la enfermería donde se 
comprobó su muerte. El mismo diario "El Tarapacá" el 25 de octubre 1973, afirmó 
que ambos detenidos se declararon de tendencia socialista, afectos a la U.P. e 
incluso de ideología marxista", ¿Cómo puede declarar una persona que antes de su 
interrogatorio ya esta muerta?. Testigos de su detención, afirman que el padre 
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Poblete no iba esposado y no resbalo del furgón, llegó al interior del recinto policial 
en buenas condiciones físicas, fue allí donde se le insultó, golpeo con elementos 
contundentes y manos por varios de sus custodios hasta darle la muerte. 
 
 
- José Matías Nanco asesinado el 31 de octubre, pastor evangélico, obrero 
maderero de Mariquina, pertenecía al sindicato "La Esperanza del Obrero". Cuando 
los militares tenían detenidos a 13 obreros, llego José y les habla: ¿ por que 
matan?, Dios no viene a matar sino a dar abundancia", pero una ráfaga calla sus 
palabras y lo deja muerto frente a sus compañeros, que luego serian fusilados y 
dejados junto al pastor en una fosa común. 
 
 
- Omar Venturelli, sacerdote, casado, 1 hija, 31 años, integrante del grupo de 
Cristianos por el Socialismo. El 25 de septiembre acude a un llamado por radio y se 
presente voluntariamente al regimiento Tucapel, es llevado a la cárcel de Temuco 
desde donde se pierde todo rastro de él. 
 
Como vemos la iglesia no solo se ha olvidado de predicar amor, sino que también 
olvidó a quienes dieren su vida por los más pobres, por los perseguidos, los más 
humildes, en definitiva se ha olvidado de la palabra de Jesús. 
 
No puedo terminar sin dar las gracias a los sacerdotes que trabajan cada día por los 
pobladores, por lo enfermos de SIDA, por la libertad de los presos políticos, por dar 
esperanza sana y limpia de un futuro mejor a nuestros jóvenes; para: José 
Aldunate, Pierré Dubois, Roberto Bolton, Mariano Puga, Padre Camus, Alfonso 
Baeza 
 
 
Para ustedes mi respeto y agradecimiento, para quienes ya no están, las gracias por 
su vida, por su trabajo, por el cariño con que escucharon al poblador. 
 
La iglesia tiene mucho que aprender de ellos. 
 
[...] 
 
Paula del Río. 
D.D.H.H. 
PRETEXTOSS. 
 
 
__________________________________________ 
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