La
Izquierda
Cristiana
recuerda y rinde homenaje al
reverendo
padre
Gerardo
Poblete Fernández a 47 años
de su martirio
GERARDO POBLETE FERNÁNDEZ, al momento de su martirio era un
joven sacerdote salesiano lleno de ideales y de sueños, no
tenía dudas que su compromiso y su rol en esta sociedad era
ser un sacerdote católico, comprometido con la formación de
niños y jóvenes, sin duda veía en ésta tarea el camino para
acercar los procesos de transformación a las personas y a la
sociedad y hacerlos factores de liberación del pueblo.
Creía y más bien vivía la idea tantas veces expresadas por
Paulo Freire : “la educación no cambia el mundo, cambia a las
personas que cambiarán el mundo”.
Creía en la Teología de la Liberación, como una reflexión de
la palabra de dios desde dentro del mundo de los pobres y
oprimidos, que busca en la fe cristiana y en el Evangelio de
Jesucristo la inspiración para erradicar el pecado social que
se expresa en la pobreza y la desigualdad y en el compromiso
con la justicia y la liberación integral de todo ser humano.
Era un cura chileno comprometido con
una Iglesia que
encabezada por el siempre querido e inolvidable, Cardenal Raúl
Silva Henríquez, se ponía al servicio del ser humano y de la
construcción de un país, una sociedad con igualdad, no
discriminación y justicia social.
Eran tiempos de lucha y de esperanza y el padre Gerardo era
uno de sus protagonistas.

Así llegó el dı́
a Domingo 21 de Octubre de 1973, que expresará
toda la cobardía, la crueldad, la perversidad de un sistema
criminal; en horas de la tarde, funcionarios de Carabineros,
pertenecientes a la Primera Comisarı́
a de Iquique, sin tener
orden judicial alguna, ni otro motivo que las claras opciones
progresistas y liberadoras de Gerardo, procedieron a detenerlo
desde el interior del Colegio Don Bosco de la Congregació
n
Salesiana, junto al seminarista Ricardo Salgado Torres QEPD
(quien posteriormente sería un destacado dirigente de la
Izquierda Cristiana), para conducirlos a la unidad policial, y
en un sector denominado “la guardia”
BLAS DANIEL BARRAZA
QUINTEROS, sargento segundo; FROILAN MONCADA SAEZ, sargento
segundo, ambos fueron condenados como autores materiales de
́ SAN MARTÍ
homicidio calificado y GUSTAVO ERME
N RAVANAL,
capitán (quien murió durante el proceso judicial), procedieron
a torturar e interrogar a Gerardo con tal cobardía, brutalidad
y crueldad que lo asesinaron. ENZO CLAUDIO MENICONI LORCA,
Mayor y Comisario, fue condenado como encubridor de los
hechos.
Enrique Sironvalles Buteler, quien se encontraba detenido en
la Comisarı́
a de Iquique en el mes de Octubre de 1973, declara
en el proceso judicial que: “vio llegar detenidos al sacerdote
Poblete quien era traı́
do por tres funcionarios de carabineros,
quienes tambie
́ n traı́
a n detenido junto al sacerdote a un
seminarista de apellido Salgado; agrega que se encontraba
detenido en un calabozo y vio pasar por el pasillo del
interior de la comisarı́
a a ambos que eran del Colegio Juan
Bosco, Salgado y el cura fueron dejados en dos celdas
distintas y desde la que se encontraba el sacerdote Poblete se
sentı́
an gritos y lamentos y alcanzó a escuchar al atormentado
la frase “perdó
nalos Señ
or, no saben lo que hacen”. Luego se
sintieron gritos en la comisarı́
a indicando que habı́
a muerto”.
La Izquierda Cristiana año a año, a través de su local de la
comuna de Macul, rinde un homenaje y recuerda la historia del
reverendo padre Gerardo Poblete Fernández, en un acto de

justicia para con él, ponemos en el centro su martirio y sobre
todo su mensaje de esperanza; queremos decirle que caminamos
su senda, que no ha sido vencido, que vive en cada uno de los
hombres y mujeres que están dispuestos a sumarse en la
construcción de un mundo cuyo centro sean los oprimidos; es
vencer a los que quisieron aniquilar su proyecto de vida y de
fe; es
ver el valor profundamente revolucionario que
encierran aquellas palabras que gritó en su último aliento:
«Pérdonalos Señor, no saben lo que hacen».
Ven-seremos.
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