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La Iglesia Católica, que se ha autoproclamado "mediadora" en el tema de 
las violaciones a los Derechos humanos cometidas por la dictadura de 
Pinochet, se ha hecho parte de la oscura negociación tras los acuerdos de 
la Mesa de Diálogo, sin reivindicar a sus víctimas.  
Sacerdotes y monjas fueron torturados y desaparecidos, incluso algunos 
fueron violados y otros expulsados del país, bajo la acusación de 
terroristas o proteger a terroristas.  
Entre los mártires de la Iglesia Católica chilena se encuentran tres 
desaparecidos: Antonio Llidó Mengual, sacerdote español; y los ex 
sacerdotes Esteban Marie Louis Pesle de Menil, de origen francés, y Omar 
Venturelli Leonelli. Los asesinos de estos sacerdotes se podrán acoger a 
las bondades del "secreto profesional" que promueven la Iglesia y el 
gobierno de Ricardo Lagos. El "secreto profesional" significa que podrían 
confesar sus crímenes o decir dónde están los cuerpos de éstas y otras 
personas, a las personas designadas por la Mesa de Diálogo, sin enfrentar 
por ello sus responsabilidades ante un tribunal, pues estos no están 
obligados a revelar cómo obtuvieron la información.  
 
ANTONIO LLIDÒ 
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El caso del sacerdote Antonio Llidó salió a la luz luego del proceso de 
extradición que inició la Audiencia Nacional de España, en 1996 contra 
Augusto Pinochet y sus colaboradores. El juez Baltasar Garzón considera 
a Llidó entre las víctimas por las cuales Pinochet y sus colaboradores 
deben responder.  
Antonio Llidó nació en Xabia, Valencia, en 1936. Llegó a Chile el 15 de 
julio de 1969, destinándosele una pequeña parroquia en Quillota. Atendió 
la capilla de la Población O'Higgins, enseñó francés en el Liceo del pueblo 
y trabajó con los campesinos en los tomatales del sector. Vivió 
modestamente, participando en el Movimiento Cristianos por el 
Socialismo, vinculándose posteriormente al MIR.  
Luego del sangriento golpe militar fue buscado por los servicios de 
inteligencia, pasando a la clandestinidad.  
El 1º de octubre de 1974 fue detenido y conducido al centro de torturas 
de la DINA en calle José Domingo Cañas 1367, comuna de Ñuñoa, en la 
capital.  
Alrededor del 25 de octubre de 1974, según los testimonios de otros 
presos, fue sacado de la celda Nº 13, en Cuatro Álamos -donde había sido 
llevado-, con destino desconocido. Allí se pierde todo rastro del sacerdote.  
La Diócesis de Valparaíso, de la cual dependía, estaba a cargo del obispo 
Emilio Tagle, amigo de Augusto Pinochet, quien conversó con el dictador 
sobre el caso de Llidó, recibiendo como respuesta que "se encontraba 
bien". Más tarde Tagle admitió que había sido "engañado por las 
autoridades".  
Posteriormente el obispo Ariztía sostuvo una conversación con Pinochet, 
que le respondió: "Ese no es un cura, es un marxista", lo que confirma 
que Pinochet estaba en conocimiento de su detención y su destino.  
El arzobispo de Santiago Francisco Javier Errázuriz afirmó, en 1996, que 
la Iglesia no se haría parte de ningún proceso: "Profundamente 
convencido de la necesidad de no abrir más heridas, es que he optado por 
no hacerme parte en ninguna acción ante la justicia". Hasta el día de hoy 
la Iglesia Católica chilena no reivindica a sus mártires, ni se hace parte de 
los procesos judiciales para lograr verdad y justicia en las graves 
violaciones a los derechos humanos.  
El caso de Antonio Llidó no es el único:  
 
JOAN ALSINA HOURTOS 
Nació el 28 de abril de 1942 en Castelló de Ampuries, España. Llegó a 
Chile en enero de 1968, a la parroquia de San Bernardo. Luego se 
trasladó a San Antonio. Fue enfermero en el Hospital Claudio Vicuña, 
trabajando luego, en el San Juan de Dios. Perteneció al Movimiento 
Obrero de Acción Católica, haciéndose miembro del MIR.  
El 19 de septiembre de 1973 fue detenido en el Hospital, y fusilado en la 
noche en el Puente Bulnes.  
Según la versión de la dictadura habría muerto en un "enfrentamiento". 
La Iglesia chilena dio crédito a esa versión, sin pronunciarse, ni haciendo 
investigación alguna.  
 
MIGUEL WOODWARD IRIBERRY 
Sacerdote de origen inglés, militaba en el MAPU.  
Detenido el 16 de septiembre de 1973 en el Cerro Los Placeres en 
Valparaíso, falleció el día 22, en el Hospital Naval, a causa de las torturas 
a que fue sometido en el Buque Escuela Esmeralda.  
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GERARDO POBLETE FERNANDEZ 
Sacerdote salesiano, profesor de filosofía en el Colegio Don Bosco de 
Iquique. El 21 de octubre de 1973 fue detenido en su trabajo, acusado de 
"espionaje".  
Murió producto de las torturas a las que fue sometido en la Prefectura de 
Carabineros de Iquique.  
 
ESTEBAN MARIE LOUIS PESLE DE MENIL 
Sacerdote francés, trabajó como técnico cooperativista del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP) en Temuco.  
Militante del Partido Socialista, participó del Movimiento de Cristianos por 
el Socialismo. Detenido por la FACH, está desaparecido desde el 19 de 
septiembre de 1973.  
 
OMAR VENTURELLI LEONELLI 
Sacerdote chileno, hijo de italianos.  
Detenido desaparecido desde el 4 de octubre de 1973.  
Profesor de la Universidad Católica de Temuco, participaba del 
Movimiento Cristianos por el Socialismo.  
Estuvo detenido en la Cárcel de Temuco.  
 
ANDRE JARLAN POURCEL 
Sacerdote francés. Fue asesor de la Juventud Obrera Católica.  
En Chile vivió 18 meses, trabajando Población La Victoria.  
El 4 de septiembre de 1984, día de una Jornada de Protesta Nacional, 
subió a su habitación a orar, luego de intervenir a favor de los pobladores, 
que estaban siendo reprimidos.  
Una bala disparada por Carabineros lo alcanzó mientras leía su pequeña 
Biblia.  
Decenas de sacerdotes y religiosas fueron detenidos, torturados, violados, 
y expulsados del país por la dictadura.  
Los mártires de la Iglesia chilena aun esperan el reconocimiento que 
merecen. 
Arnaldo Pérez Guerra.  21 de noviembre del 2001 
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