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A diferencia de otros casos nacionales, el rol que jugó la iglesia católica chilena durante el 

régimen pinochetista proyecta una imagen de compromiso y defensa de los derechos 

humanos. Si bien el presente texto no viene a cuestionar esa interpretación, nos propone 

matizarla, reinterpretando sus acciones “samaritanas” a la luz de un arco más amplio de 

actitudes de la jerarquía. A partir del uso de memorias de actores católicos comprometidos 

con la transformación radical de la sociedad chilena de los años sesenta y setenta, el trabajo 

de Boero Vargas propone reconstruir las necesidades, aspiraciones y fracasos de Cristianos 

por el Socialismo, un sector postergado en las “memorias oficiales” del campo religioso 

chileno. 

 

El texto se ha dividido en dos partes, claramente delimitadas. Casi podríamos hablar de dos 

libros unidos por un mismo eje temático. En la primera, el análisis se centra en las 

memorias del sacerdote Francecs Puig, quién arribó a Chile desde Cataluña a principios de 

los años sesenta. En la correspondencia con su familia, Boero Vargas observa el progresivo 

pero constante compromiso social que el sacerdote adopta, a la luz del Concilio Vaticano 

(1962-1965) y luego, con la Conferencia de Medellín (1968). La mutación es también 

política. De expresar un caluroso anticomunismo, que se apoyaba en el desarrollismo 

progresista de la Democracia Cristiana de Frei, Puig poco a poco adopta posturas más 

radicales, hasta vincularse en forma completa con el proyecto de Allende y la Unidad 

Popular. El compromiso de Puig con el socialismo es directamente proporcional a su 

enajenamiento de la jerarquía, a la que ve a la retaguardia del proceso histórico, incapaz de 

comprender las mutaciones que vive Chile y el mundo, o peor, alineada con derecha 

política y la alta burguesía. La llegada del golpe militar de Pinochet en 1973 significará la 

cárcel para Puig, y el abandono por parte de la jerarquía – en este caso del obispo 

pinochetista Emilio Tagle, de Valparaíso – que avalará su expulsión del país. 

 

La segunda parte gira en torno al concepto de “martirio”. Tomando el caso de los 

sacerdotes Antonio Llidó, Joan Alsina y Miguel Woodward, asesinados y desaparecidos 

durante la dictadura, Boero Vargas se pregunta por las distintas “hermenéuticas 

martirológicas” que utilizó la jerarquía católica chilena a la hora de repudiar el crimen de 

estos sacerdotes en contraposición con el padre André Jarlan, asesinado en 1984, cuando lo 

alcanzó una bala policial mientras leía la Biblia. En el caso del segundo, las autoridades 

eclesiásticas destacaron su pasividad y entrega a Dios, cuando en el caso de las primeros, la 

categoría de mártir no fue empleada debido a su alto compromiso político con Cristianos 

por el Socialismo. Unida a los conceptos de mesianismo y redención, el martirio es para 

Boero Vargas una categoría interpretativa válida para entender la trayectoria de los 

sacerdotes, en tanto su lectura de la fe – por la que murieron – se estrechaba a un concepto 

muy arraigado en los años setenta de justicia y redención social.  

 

El uso de memorias y categorías provenientes de la teología aparecen, a primera vista, 

como un obstáculo para el análisis historiográfico de este trabajo. Sin embargo, la habilidad 

y profundidad del análisis de Boero Vargas elude un uso dogmático de esas herramientas, 

brindándonos un cuadro que, más allá de acuerdos y desacuerdos, abre las puertas a una 

reflexión histórica sobre el pasado religioso chileno. 



 

Este breve pero rico texto no cierra, a través de sus categorías, un profundo debate. Todo lo 

contrario, el uso metafórico de categorías bíblico-teológicas abre perspectivas de análisis 

muy profundas, que permiten comprender los usos y las representaciones que los actores 

empleaban a la hora de interpretar y proyectar su propio accionar. A su vez, en el uso de las 

memorias de Puig, Boero Vargas mantiene la distancia prudente que desliga al relato 

histórico de la hagiografía. Sería necesario discutir el abrupto corte que el autor, a través de 

los testimonios que analiza, plantea entre las ideologías de los sesenta y setenta. En muchos 

casos, detrás de una pátina latinoamericana, se vislumbra una tradición intelectual europea 

que simplemente se ha acriollado.  

 

Fuera de estas observaciones, necesarias para enriquecer el debate sobre el catolicismo 

latinoamericano de la segunda posguerra, estamos frente a un trabajo que pone de relieve, 

entre otros aportes, la necesidad de construir análisis que nos permitan ver las 

discontinuidades y los límites de las miradas homogeneizadores sobre el comportamiento 

eclesial y del campo católico, un mundo complejo e intrincado, reacio a ser atado a 

categorías en exceso simplificadoras.  
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