
 
Ficha de contenido  

Entrevista con Luis Anselmo Duarte 
 

Sector, comuna, región Cerro Cordillera, Valparaíso, Región de Valparaíso 
Fecha y lugar de nacimiento Placilla de San Fernando 
Ocupación Sacerdote y doctor en historia. 
Nombre de los entrevistadores Marisol Valenzuela Saravia y Sebastián Naveas Lizama 
Duración de la entrevista 01:29:30 
Fecha de la entrevista 23 de octubre de 2008 
 

a) Los recuerdos de la niñez en Placilla de San Fernando 
 
• Luis viene de una familia de siete hermanos. Vivió en Placilla de San Fernando, hasta los doce años.  
• Cuando pequeño nunca mostró alguna predisposición hacia el sacerdocio, ésta vendría después. 

 
 

b) La preparación para ser sacerdote 
 
• En el pueblo se realizaban distintas misiones y, como si fuera un llamado divino, Luis se sintió 

atraído a conversar con un misionero que encabezaba una de ellas. Después de insistirle a su madre 
para que le permitiese hablar con el religioso, se dirigió a él solicitándole ser seminarista. “Lo más 
divertido de todo era que yo no sabía qué era un seminario (…) pensaba que era una almacén de 
semillas (…) así que me metí en lo desconocido”. Así entro al seminario de San Bernardo. Cursó un 
año en el noviciado y otros tres años de estudios superiores.  

• Una temporada viajó a Argentina y ahí estudió en el Colegio Mayor San Alfonso por tres años y 
medio. Entre la Iglesia argentina y el gobierno de Juan Domingo Perón existía un conflicto patente, 
materializado en una carta de protesta contra el Gobierno. Esto derivó en que en el colegio se 
recibieran amenazas de muerte por parte de los trabajadores de una fábrica de cemento. El colegio 
reaccionó inmediatamente, creando estrategias de defensa, con pelotones de estudiantes-guardias con 
escopetas. 

• Dados estos conflictos, las autoridades chilenas dieron la orden para que los compatriotas retornaran. 
Finalmente, Luis debió terminar los últimos cinco meses de estudios en Valparaíso y en un balneario 
de la congregación. 

• Una vez terminados los estudios trabajó cuatro años como profesor de historia y luego se dedicó a la 
labor misionera. 

 
 

c) El sacerdote Luis Duarte, su trabajo después de la ordenación, llegada al cerro Cordillera y 
el trabajo con la comunidad. 

 
• Luis fue ordenado sacerdote por el Cardenal José María Caro. Trabajó en el seminario menor de San 

Bernardo como profesor de historia, luego solicita ser misionero. Realizó cinco años de misión en 
Santiago, tres en Cauquenes y otros tres en Santiago. 

• Llegó al cerro Cordillera en 1965 oficiando como sacerdote y a cargo de la parroquia del Cerro. 
Debió enfrentar el terremoto de aquel año y apoyarse en el trabajo comunitario para aquello. Dio 
alojamiento durante cuatro meses a 300 damnificados. 

• Respecto del servicio social que prestaba la parroquia en comparación con el que presta actualmente 
Luis señala que “la parroquia casi era la casa del pueblo… hacía un servicio social muy importante, 
mucho más que ahora”. 

• Reflexiona también respecto del Movimiento Revolucionario de Acción Católica: “en los años 60, 
cuando yo era párroco acá todos nos sentíamos revolucionarios, el que no se sentía revolucionario 
estaba fuera de onda”. 

 
 
d) La llegada a Chile, la dictadura en la parroquia del cerro Cordillera 

 
• Después de un periplo por el extranjero, Luis regresó a Chile. Al llegar pasó por Iquique a la casa de 

un amigo, ahí se enteró de que había sido fusilado por agentes de la dictadura.  



 
• Manejando de noche por el desierto de Atacama se empezó a dar cuenta de la situación: una serie de 

controles militares y soldados fuertemente armados custodiaban el camino. 
• Luis retomó sus labores de párroco en el cerro Cordillera. Ya en dictadura debió enfrentar una serie 

de problemas. Recuerda, por ejemplo, una vez en que un grupo de soldados irrumpió en un bautizo; 
también fue víctima de constantes seguimientos por parte de los militares, también sufrió intentos de 
espionaje. 

• A su juicio, la gente seguía igual que siempre pero con una clara preocupación por lo que estaba 
pasando. Por ejemplo, habían tomado detenidos a las personas que participaban en el grupo scout del 
cerro y eran socialistas. 

• Con el tiempo dejó la labor parroquial para dedicarse a la docencia.  
 
 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  
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