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INTRODUCCIÓN. 
 
 
El padre Esteban Gumucio Vives fue un testigo señero de nuestro tiempo. Sus primeros 
años los vivió en el seno de una familia acomodada, aunque modesta en lo económico 1. Su 
padre, hombre público, periodista, abogado y político, era un hombre "que tenía relación con 
la aristocracia" 2. Su madre, definida por él mismo como "una mujer extraordinariamente 
bondadosa y serena", tuvo once hijos que él recuerda como "hermanos muy unidos, que se 
respetaban y querían". Educado en el Colegio de los Sagrados Corazones (Padres Franceses), 
ingresó a la Congregación que lleva ese nombre, en la cual ejerció los roles de sacerdote, 
profesor, superior y provincial, y maestro de novicios. En ese mundo podríamos decir 
acomodado, entregó sus primeros testimonios de generosidad y servicio.  
 
En cambio, la segunda y mayor parte de su vida activa la vivió en el seno del mundo popular. 
Fue un paso abrupto de la seguridad y el bienestar al contacto con la miseria, el hambre, las 
carencias de todo tipo. A fines de los años ’60 y a partir de los ’70, se vio inserto en la 
vorágine de esa época de violentas transformaciones de nuestro orden social, económico, 
político y cultural. Le correspondió ser testigo directo de la violencia padecida por los más 
postergados como consecuencia del Golpe Militar de 1973. Presenció y se conmovió con el 
sufrimiento, la cárcel, la tortura, la muerte y la desaparición de personas ocurrida en muchas 
familias de su sector.  
 
Ante este drama, reaccionó con fuerza de profeta, levantando su voz de denuncia con 
firmeza, defendiendo las libertades y los derechos de los demás. Por ello fue perseguido, 
estigmatizado y muchas veces incomprendido.  
 
Este rol de denuncia y defensa del débil, lo ejerció violentando, en cierto sentido, su 
personalidad naturalmente pacífica. “Yo soy sereno, soy tendiente a evitar los conflictos; no 
soy conflictivo”, se definía él mismo. Sin embargo, este hombre tranquilo y pacífico, se vio 
forzado a convertirse en un verdadero signo de  contradicción.  
 
A fin de comprender y apreciar su rico mensaje social, es preciso adentrarse en esta 
condición por él asumida de “signo de contradicción” y “puente entre dos mundos”. Toda 
su personalidad y riqueza espiritual se desplegó en medio del específico contexto social en el 
que desarrolló su acción.  
 
 
La clave de su mensaje social. 
  
De una rica imaginación y sensibilidad, al padre Esteban desde  niño le gustaban los cuentos, 
la poesía, la pintura, la música, con incursiones en esos campos desde muy pequeño, (y en 
algunos casos fallidos, como su fracasado intento de aprender violín). A ello se unía la 
vivencia, compartida en familia, de una amplia gama de valores humanos.  

                                                           
1 Para un conocimiento más detallado de su biografía, ver el artículo "Reseña Biográfica", en Revista Noticias 
SSCC. Año 39. Nº 260. Santiago, Mayo 2001. 
2 Ver igualmente, de E. Moreno y C. Venegas, Nuestro Padre. Conversaciones con Esteban Gumucio. Edición 
Fundación Coudrin / Sagrados Corazones, Santiago, 2000 (primera edición), 2004 (segunda edición). 
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Como él mismo lo dice, gozaba con sus hermanos de los cuentos que les contaba su padre. 
Desde niño empezó "a construir muchos cuentos, me entretenía fabricándolos en mi 
imaginación"3; "yo vivía en la imaginación, vivía jugando, construyendo novelas, y lo pasaba 
muy bien". De los valores trasmitidos en una familia muy unida, destacan algunos de ellos, 
como la cercanía con los demás, al igual que el amor a la verdad, admirando a su padre como 
"generoso con los más pobres y muy respetuoso". Desde niño, en sus veraneos en el campo, 
se acercaba a los trabajadores "me hacía amigo de ellos en su trabajo, veía cómo podaban, 
me iba a la bodega, compartía con los que trabajaban allí". De natural pacífico, se refería a sí 
mismo señalando que “yo no me  considero tan fuerte, soy más suave, más tranquilo, me 
gusta escuchar, que la gente esté contenta; mi papá era más peleador en su conquista de la 
verdad...”. 4 
 
Estas cualidades y todos los rasgos y experiencias que fraguaron sus personalidad fueron 
madurando y proyectándose desde su llegada a los sectores populares de Santiago, en los 
inicios de los años  ’60. Se produjo entonces una particular y fructífera sinergia entre sus 
aptitudes personales, y aquel caudal de riquezas que fue descubriendo como una forma de 
vida, en el hombre trabajador y poblador, en la mujer trabajadora, esposa, madre y vecina, en 
los niños, en la juventud, en las jóvenes parejas, en todo el tejido de organizaciones 
populares. 
 
Inició su trabajo en un medio obrero, en estrecho contacto y compartiendo la vida de los 
habitantes de poblaciones como la Joao Goulart, la Malaquías Concha, la Castrina, Juan 
Planas, Víctor Domingo Silva, y tantas otras. Compartió todas las vicisitudes de esas jóvenes 
poblaciones, de sus familias, de sus sufridos y esforzados trabajadores, de sus niños, sus 
juegos y sus tempranas miserias, de sus adolescentes y jóvenes con sus desorientaciones, sus 
heroísmos, su sueños, y su choque con la dura realidad. Hizo suyas las esperanzas de los 
novios y las jóvenes parejas. Se conmovió con la vida de las mujeres trabajadoras y dueñas de 
casa, hacedoras del milagro cotidiano de la subsistencia. Conoció y vivió desde adentro, sus 
esperanzas, sus dolores y sus penas, la dura realidad de los enfermos, los cesantes, los 
ancianos. Se involucró con las hermosas realizaciones que surgían como fruto de la 
generosidad, la solidaridad y la entrega, y el servicio desinteresado a los demás.  
 
La vida de la población con sus aspectos duros, nobles, con sus carencias y capacidades, le 
fueron suministrando entonces nuevos elementos para su "fabricación de cuentos", 
incentivados por la multitud de niños que lo seguían. "Vivió jugando y construyendo 
novelas".  
 
Sus cualidades, gestadas en su infancia y en los primeros años de trabajo educacional y pastoral, 
se despliegan plenamente en esta segunda etapa de su vida. Florecerá así su rica personalidad, 
constituida por su inteligencia, su sensibilidad artística y su religiosidad, ahora fecundada por el 
estímulo de los valores propios del mundo popular, permitiéndole una fina percepción de 
aquella realidad .  
 

                                                           
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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En efecto, a su brillante inteligencia, demostrada en su acción de servicio y de enseñanza y 
destacada por sus compañeros de labores, se unen sus dotes artísticas, manifestadas en su 
conocida y celebrada vena poética, en sus pinturas, fabricación de vitrales, ornamentaciones 
de todo tipo, amor por las flores y los jardines, etc. Esa sensibilidad artística es la que le 
permite describir la realidad, aludiéndola, narrándola, insinuándola, destacándola con 
aquellos trazos que el común de los mortales no percibe normalmente en forma consciente, 
o a los cuales está tan acostumbrado a observar, que finalmente no ve. Esa cualidad lo 
habilita para devolver a los demás una realidad renovada, para mirarla con ojos distintos, 
recrearla y, en cierto sentido, transfigurarla. 
 
Con esta inteligencia y sensibilidad, así fecundadas, realza el caudal de sacrificio, de lucha por la 
sobrevivencia, de solidaridad, de claros y definidos valores humanos que se gestan y 
desarrollan precisamente frente a las adversidades.  
 
Pero junto a ello, y es algo que no podemos eludir para no quedarnos parcialmente ciegos ante 
lo específico de su aporte, se destaca su religiosidad. Sí, tal cual, su religiosidad. Pero no se trata 
de una visión confesional, de una determinada marca específica o particularismo exclusivo, 
sino de una mirada profundamente religiosa que realza, en esencia y en último término, la 
trascendencia de la vida humana, la enorme y magnífica dignidad del hombre, más allá, o quizá 
precisamente en medio de su pobreza y sufrimiento, su desnudez y vulnerabilidad.  
 
Por eso podía escribir cuentos y componer canciones sobre el Evangelio, pero traducido a 
los tiempos de hoy. Por ejemplo, comparaba situaciones de la vida de Jesús con lo que se 
vive día a día, las aterrizaba en el mundo de la experiencia humana. Como decía uno de sus 
colaboradores, él era como la gente sencilla, dotada de una facilidad asombrosa para conectar 
su vida con el Evangelio; por eso no hacía una reflexión sobre cuestiones teológicas, sino 
que llevaba el mensaje evangélico a iluminar la vida concreta. 
 
De allí su profundo amor y respeto por los demás, independiente de su estatus o condición 
social o ideológica. Su palabra, su visión del pobre y marginado, su preocupación y 
dedicación personalizada y respetuosa a los demás, sus juicios de la sociedad de su tiempo, e 
incluso su poesía y humor, surgen del compromiso radical de su fe. Sin captar la adhesión y 
fidelidad a quien dijo "cuanto hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicieron...", podemos quedar perplejos ante la vehemencia y franqueza de su 
denuncia, y no entender su dolor por los que sufren, ni saber interpretar el cariño y el 
respeto con que mira incluso a los que denuncia. Esta es la clave que nos permite entender 
con justeza su palabra, muchas veces dura. Esta es la figura que se dibuja en el fondo y en la 
trama de su poesía, en su palabra que se desborda como clamor por un mundo mejor.  Sus 
ojos nos enseñan a descubrir la grandeza de cada persona, a mirar por sobre los seudo 
valores y los estereotipos de moda y reencontrarnos como seres humanos, más allá de 
nuestras diferenciales formas de ver y de pensar. Nos invitan a mirar “al revés de la trama”.    
 
Junto a ello, y como otro aspecto sobresaliente que nos revela la clave de su persona y de su 
mensaje, se destaca el extraordinario equilibrio que se da en el padre Esteban entre 
inteligencia, corazón y manos. Su inteligencia perspicaz, enriquecida por su sensibilidad 
artística y sus valores, le permitieron aquilatar las virtudes y las reales condiciones de vida del 
hombre y la mujer de trabajo, así como las debilidades y amenazas del trabajador y poblador. 
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Comprendió la magnitud de sus carencias y las causas más profundas de su abandono y 
marginación.    
 
Pero la suya no era una inteligencia especulativa, fría y lejana. Al contrario, su visión 
vehiculizaba el amor. El compartir y compadecer no quedaba en él como un mero 
sentimiento, encerrado en sí mismo y estéril, sino que tendía a transformarse en acción. El 
dolor de la pobreza, la cesantía y la violencia, lo motivó no sólo a denunciar, sino también a 
socorrer y a contribuir a que los afectados pudiesen reaccionar y defenderse uniendo sus 
propias fuerzas. Ello se tradujo en infinidad de iniciativas como los comedores infantiles, las 
bolsas de trabajo, las acciones de solidaridad. 
 
Conjugó con equilibrio la acción, el sentimiento y la inteligencia. Ante el atropello a la 
dignidad humana y la paralizante fractura de la convivencia, reaccionó muchas veces con una 
ira similar a la “santa ira” de los profetas bíblicos. Sin embargo, el Padre Esteban siempre 
mantuvo una mirada amplia, comprehensiva, de profundo respeto por las personas; por los 
ricos y pobres, autoridades y ciudadanos.  
 
Como lo expresa quien fuera Párroco en los primeros años de los ’70, trabajando junto con 
Esteban:  
 

“Por su comportamiento personal podía denunciar, pero siempre intentando hacerle 
el menor daño posible al otro, para no herir o que la gente se molestara, con un 
sentido muy profundo de las personas, incluso con las autoridades militares”. 5   

 
 
Supo ver, más allá de sus investiduras, al hombre con toda su grandeza y dignidad. Pero 
también fue muy veraz y firme, distinguiendo entre personas y roles. De esta fructífera 
sinergia e ínter fecundación, de estos círculos virtuosos, surge la gran capacidad del padre 
Esteban para ser testigo, intérprete, animador y relator, o rapsoda.  
 
Debido a la importancia del contexto de su palabra y acción, conviene recordar algunos rasgos 
del período más duro de nuestra reciente historia. El padre Esteban así lo sostuvo: “Ningún 
verdadero hombre libre tiene derecho a decir: déjenme en paz con el pasado... ahora ¡Borrón y 
cuenta nueva!  Pero no para quedarnos fijados en él, sino para aprender de él”. No obstante, 
pasadas las horas más difíciles, también llegó para él el momento de mirar hacia el futuro, de 
reconstruir y rearmar los lazos sociales, de enfrentar los nuevos tiempos con sus nuevos 
desafíos. Para estos nuevos tiempos, su mensaje social será siempre una luz señera, un 
incentivo para valorar y saber descubrir en el otro a un ser humano llamado a vivir en la justicia 
y la paz. Precisamente, en la nueva tarea de reconstituir nuestra democracia y nuestra 
convivencia nacional, ese mensaje será siempre lúcido e interpelador. En efecto, el padre 
Esteban siguió emitiendo mensajes similares luego de la recuperación de la democracia, al 
advertir que persistían en nuestro país mundos de oportunidades dispares, situaciones de 
exclusión que se prolongan a pesar de evidentes progresos y logros modernizadores. Son esas 

                                                           
5 Testimonio de Monseñor Manuel Donoso, Arzobispo de la Serena, quien, siendo sacerdote, ejerció su 
ministerio en la Parroquia San Pedro y San Pablo, entre julio de 1970 y julio de 1976, y fue nombrado Párroco 
de la misma en febrero de 1973.  
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situaciones, las que junto con las del pasado, otorgan validez actual a su palabra profética de 
denuncia y anuncio de valores humanos. 
 
 
El contexto vivido de pobreza y cesantía. 
 
En múltiples oportunidades el padre Esteban planteó el tema de la pobreza y la cesantía. Lo 
hizo desde distintos ángulos, considerando tanto sus manifestaciones como sus causas, así 
como las respuestas que suscitaba en los pobres un fenómeno que adquiría dimensiones 
verdaderamente disgregantes. Recoge el tema y nos lo presenta en términos vivenciales, en 
sus dimensiones humanas descarnadas. Sus denuncias, su preocupación por este drama, han 
llegado en algunos sectores a ser mal interpretadas, como "intromisión política", o como 
expresión de alguna ideología política partidista. No obstante, sus escritos son la reacción de 
un testigo directo que vive de cerca un drama humano de importantes consecuencias. 
 
Cualquiera que se haya asomado a analizar este tema, constatará que la cesantía ha sido una 
realidad muy presente en nuestro pueblo.  En efecto, entre marzo de 1965 y marzo de 1971 se 
registra un incremento de las tasas de desocupación y cesantía, elevándose de un 6% y un 5% a 
un 8,2% y un 6,7% respectivamente.  Es necesario aclarar que la desocupación constituye la 
agregación de los cesantes propiamente tales y de los que buscan trabajo por primera vez. Esta 
situación mejorará relativamente en 1972 y 1973. Pero este proceso de fuerte y progresivo 
incremento de las tasas indicadas alcanza sus topes máximos a partir de la aplicación de la 
política de shock (el denominado “shock treatment") que comienza a implementarse en Chile 
bajo la gestión del Ministro Cauas en abril de 1975.  Durante estos meses hasta marzo de 1976, 
las tasas que examinamos alcanzan sus valores máximos de 19,9% y 14,8% respectivamente. 
Luego, y correspondiendo a una etapa de recuperación, dichas tasas tienden a decrecer 
alcanzando en diciembre de 1976 a un 13,6% y un 10%. Gracias a la reactivación y 
consolidación del modelo de apertura económica, y pasada la crisis de inicios de 1980, la 
desocupación volverá a sus niveles más históricos, incluso mejorando progresivamente.  
 
Desde el punto de vista de la experiencia de la gente, el padre constata un desplazamiento de la 
esperanza; “primero se busca trabajo; después, si se pide ayuda, es para movilizarse y buscar 
trabajo; luego se espera lo mínimo para el día de hoy: movilización, remedios, alimento básico 
para los niños ese día.  Este desplazamiento de la esperanza es un indicador importante”. 
  
En efecto, las tasas reseñadas esconden un mundo de frustraciones y dolores. Sólo en 1974, 
representan un promedio anual de 115.800 desocupados, que suben a 200.800 como promedio 
en 1975, para alcanzar a 219.200 en el año 1976. Considerando sólo a los cesantes, y 
suponiendo 3.5 familiares dependientes por cada uno de ellos, los volúmenes consignados se 
elevan a 443.100 personas afectadas, aproximadamente un tercio del total de la Fuerza de 
Trabajo de entonces (1.336.000 personas). 6 
 
El padre Esteban conocía en detalle cómo se traducía esta situación obligando a bruscos 
cambios en las formas de vida y en los hábitos del trabajador:  
 

                                                           
6  Ver "Encuestas de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago", Departamento de Economía de la 
Universidad de Chile 



 9

"Gente que nunca ha tenido necesidad de trabajar, ahora busca trabajar en lo que venga, 
ni siquiera eso es salida circunstancial o de parche, pues si se encuentra el pololo es tan 
miserable que no alcanza para el alimento ni para el pago de agua, luz, arriendo, ni 
recetas, incluso ni para movilización.  Las necesidades básicas no se están satisfaciendo 
en el sector”. 

 
"Ahora se le da prioridad a los niños, los adultos comen cuando queda... El adulto pasa a 
puro té, les pregunto qué comen y qué numero de comidas, responden: papas, zapallo, 
tallarines. Sin plata para verduras, toman sopas de pan y trigo cocido"... "Hay gente que 
prefiere dormir para no sentir hambre.  Gente que no come en el día es mucha, comen 
una vez al día, a veces una sola vez en todo el fin de semana, el resto lo pasan a té y pan.  
Comida a base de papas solas, cuando estaban baratas.  Algunos plantan en su jardín, les 
dura 15 días o un mes en el año.  Gente que come una vez al día es frecuente". 

 
Esta situación se torna más dramática en los denominados “Campamentos”, o conjunto de 
habitaciones precarias: 

 
"Se ve resignación y apatía bastante fuertes.  Están como hundidos, muchos enfermos 
de neurosis.  Algunos se curan con cualquier clase de alcohol, se vuelven locos, uno 
incendió su casa...  En una casa. conozco una mujer de 24 años con 7 niños 
desnutridos y el marido tuberculoso.  Debieron quemar las sillas y pedazos de tablas de 
las paredes para calentarse.  La gente para vivir vende todo lo que tiene, empeñan 
enseres y nunca los recuperan". 

 
La dura vida que soportan los niños impacta fuertemente la sensibilidad del Padre Esteban. 
Refiriéndose a sus condiciones de vida señala respecto a una determinada Escuela del sector: 
 

"Existen muchos problemas de cesantía y casos de padres alcohólicos. La inasistencia 
en invierno alcanza al 30%, muchos van casi desnudos, con sólo pollerita, o 
pantaloncitos y camisa.  Se ven los niños bien presentados pues la Escuela lo exige, 
pero con mucha pobreza y muchos apenas vestidos"... "En un curso de 50 alumnos 
hay 15 familias entre cesantes y de bajos salarios.  Para el conjunto de la Escuela se 
calcula una proporción de un 3O% de familias en igual situación.  Hay casos de 
desmayos, esto coincide con situaciones de cesantía, pero a veces es por mala 
distribución; les dan plata para dulces y bebidas y no para leche, porque realmente los 
salarios son bajos". 
 

Frente a esta realidad reacciona, como decíamos, con equilibrio, con "razón, corazón y 
manos". Con su fina inteligencia sensible, supo descubrir la magnitud del dolor y del cansancio 
en la lucha cotidiana para enfrentar tanta miseria; el abatimiento frente a las puertas que se 
cerraban, la inutilidad de los esfuerzos. Supo ver las carencias y lo que ello significaba para el 
trabajador, como esposo, padre, vecino y ciudadano; para la madre, como mujer, como esposa; 
para los jóvenes y los niños; para la comunidad del barrio, para la sociedad en su conjunto, en 
el presente y en el futuro. Vio y comprendió las causas más profundas de la situación vivida, las 
responsabilidades compartidas, las justificaciones dadas, la insuficiencia de las medidas 
adoptadas por las autoridades. Destacó la profundidad de la herida en el alma y la cultura 
nacional.  
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Y porque supo ver en profundidad, supo amar, uniendo razón y corazón. Y amó con fuerza, 
con entrega y dedicación. Y ese mismo amor le ayudó a ver las llagas del hombre herido en su 
dignidad de personas. Pero también supo ver allí mismo las potencialidades de solidaridad y 
constancia de los más pobres, y también de aquellos más pudientes que estaban en condiciones 
de ayudar. Al respecto hay pasajes conmovedores en sus relatos en los que da gracias por esos 
testimonios de solidaridad tan humildes y tan grandiosos en su sencillez.  
  
El padre Esteban trabajó e impulsó con fuerza la solidaridad y la ayuda frente a tanta pobreza y 
dolor, especialmente frente a la situación de los niños. Ayudó a ayudar, esa sería la palabra 
exacta, animó, estimuló, impulsó; pero dejó que la gente organizara, planeara, buscara, se 
hiciera responsable. Sobre eso abundan las testimonios de sus colaboradores, pobladores y 
amigos. 
 
La solidaridad vecinal encontró en él un importante motor, como señalan muchos 
participantes arrastrados por su impulso: 
 

En José Ghiardo funcionaba una "Olla Común". "El padre Esteban se preocupaba 
de que la gente respondiera. Siempre incentivaba, hacía aportes. Se conseguía frutas y 
verduras". Había muchas Ollas, en la Malaquías, Castrina, Yungay, Juan Planas, 
Víctor Domingo Silva, apoyadas y animadas por él"... Por ejemplo, una en la 
Población Yungay. En los momentos más difíciles 480 familias se alimentaron allí, 
especialmente los niños, las niñas embarazadas, los abuelos. Había una organización 
comunal de Ollas Comunes. Acá en la población le llegaba al padre Esteban ayuda 
del extranjero. Tenían una Bodega en la calle Quilpué. Se crearon Talleres de 
Calzado, de Carpintería, trabajos de Albañilería. En 1974 él formó el Taller de 
Carpintería. Los vecinos se inscribían, creían que era una agencia de empleo (también 
funcionaba como Bolsa de Trabajo), pero era para paliar la miseria y la hambruna... 
"El padre Esteban era como una hormiga que se conseguía recursos, ropa, calzado, 
leche. Todo lo que llegaba no pagaba impuestos, pero la dictadura sacaba el 25% de 
lo que llegaba". 
 
"También se promovió un Consultorio, acá en La Serena, con niños y adultos, 
trabajó Clarita y la Señora Emilia y la esposa de Víctor Arroyo, la señora Raquel. 
Recibían remedios. Allí colaboraba la Vicaría de la Zona Sur y el obispo auxiliar de 
Santiago, don Manuel Camilo Vial". 

 
Como siempre, lo que más impresionaba a la gente era su cercanía, y su sensibilidad frente al 
dolor. Como lo señala una pareja de pobladores, colaboradores suyos: 
 

"Siempre estuvo con los más pobres, con los más débiles, con los que más sufrían, y 
él era una persona que se preocupaba mucho de los que más sufrían, de los 
enfermos, de los cesantes, etc."... "Siempre llegaba a los hogares donde los niños no 
podían ir al colegio por la pobreza. El, como podía, los ayudaba con unas moneditas, 
decía: tome, "un calorcito para la olla", así las llamaba, "un calorcito para la olla". 

 
Pero el contexto de pobreza y cesantía se entrecruza con el contexto de las restricciones de las 
libertades que se vivió después de 1973, que en los sectores populares se tradujeron en 
represión, encarcelamiento, torturas, desaparecidos y exiliados. Ambos contextos se 



 11

retroalimentan y refuerzan mutuamente, pero esta vez en círculos viciosos concéntricos que 
deterioran la convivencia. Sin conocer esta realidad tan fuertemente sufrida por el sacerdote, su 
mensaje social queda incomprendido y desnaturalizado; es decir, descontextualizado. Por ello 
nos referiremos rápida y sintéticamente a estas dimensiones.   
 
 
El contexto institucional vivido bajo el Régimen Autoritario 
 
El Golpe de Estado desencadenó un situación nueva y dramática. Como frente a las otras 
dimensiones del dolor, el padre Esteban también actuó ante ello con valentía y decisión. De 
ello da testimonio uno de sus colaboradores indicando:  
 

"A partir de 1973, Esteban puso toda su energía en ser la voz de los sin voz, acogiendo 
en su corazón a todos los que sufrían persecución, urgido por aliviar el dolor de las 
víctimas del golpe militar. Desde un primer momento, varias personas fueron recibidas 
de paso en su casa, escondidas ante la persecución... Aún se recuerda su decidida y 
desafiante actitud cuando las tropas militares cercaron y allanaron varios sectores del 
territorio de la parroquia San Pedro y San Pablo". 7 

 
El Gobierno Militar a lo largo de esta primera etapa, implementa un conjunto de medidas que 
se ordenan principalmente a fundamentar la legitimidad de la intervención de las Fuerzas 
Armadas y sus futuras acciones, a transformar el ordenamiento jurídico-institucional 
precedente y a configurar las primeras líneas del nuevo orden social.  El Gobierno de la Junta 
Militar, en virtud de bandos y decretos, estableció una serie de disposiciones mediante las 
cuales disolvió las instituciones tradicionales que configuraban el anterior régimen 
democrático. 8 

  
La total concentración de poder y la consiguiente disolución de las instituciones democráticas 
se sustenta en la dictación de los DL Nº 3 (11-IX-1973) y DL Nº 640 (2-IX-1974), que 
establecen los Regímenes de Emergencia en sus diferentes grados (Estado de Guerra Interna; 
Estado de Asamblea; Estado de Sitio; Facultades Extraordinarias; Zona y Estado de 
Emergencia y Jefaturas de Plaza). 9  

                                                           
7 Cfr. E. Moreno, C. Venegas op. cit. 
8 Por el DL.27 (21-IX-1973), como necesidad de una "mayor expedición en el cumplimiento de los postulados 
que la Junta de Gobierno se ha propuesto" (en los Decretos Fundantes consignados), y dada "la imposibilidad, en 
consecuencia, de someterse por ahora" a los procedimientos legales, se decreta la disolución del Congreso 
Nacional. Por el DL.25 (19-IX-1973), considerando la necesidad de armonizar la organización y funcionamiento 
de las Municipalidades con "los postulados enunciados", se declara el cese de Alcaldes y Regidores; Los Alcaldes 
(Burgomaestres) serán designados "por la Junta de Gobierno y serán de su exclusiva confianza". El DL.77 (8-X-
1973), prohíbe, declara ilícitos, disuelve y confisca los bienes de los Partidos Políticos integrantes de la UP, 
prohibiendo igualmente toda organización que adhiera o coincida con los principios de la doctrina marxista.  El 
DL.78 (11-X-1973), siempre mediando los postulados reseñados y los Decretos precedentes, declara en receso 
todos los Partidos Políticos restantes. Consecuentemente, el DL.130 (13-XI-1973), declara la caducidad de los 
Registros Electorales del país. Completando estas medidas, el DL.198 (29-XII-1973), suspende todos los derechos 
y libertades sindicales. 
9 En la generalidad de estos regímenes entran a actuar los Tribunales Militares para tiempos de guerra o de paz, 
quienes conocen de los delitos establecidos por la Ley de Seguridad del Estado, no rigiendo en estos casas los 
Tribunales de Justicia ni los "recursos de amparo".  En virtud de estos regímenes, que irán siendo renovados cada 
seis meses en sus diferentes grados, se restringen y limitan los más importantes derechos y libertades políticas y 
sociales, reforzándose la disolución de las instituciones que los expresaban y sostenían.  
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En el nivel de lo social, las disposiciones anteriores se traducen en un debilitamiento de las 
organizaciones intermedias y en la limitación y suspensión de los derechos políticos y 
sociales, quedando reducida la participación a un mero aporte técnico, alterando 
profundamente el régimen tradicional de partidos y sindicatos. 10 Lo peligroso de este estado 
de cosas es que, en ese período fuertemente confrontacional, la normativa favorece un 
ambiente de represalias, de autoritarismo a ultranza, de abusos y libertinaje, que agravan la 
crítica situación de los sectores laborales y populares, quedando inermes, desprovistos de 
toda defensa frente al arbitrio militar o patronal, rebajados en su dignidad de hombres y de 
personas, despojados de todos los derechos tan difícilmente conquistados a lo largo de toda 
su historia.  
 
Así, estas carencias  y atropellos deben agregarse a los efectos ya considerados de deterioro 
económico e inseguridad ocupacional que ya hemos constatado. Esta inédita situación y las 
condiciones de vida aparejadas influyeron profundamente en el padre. El desgarramiento del 
alma nacional, las distintas manifestaciones de la violencia y el atropello, y sus consecuencias 
para el hombre, la mujer y los niños que lo rodearon, remecieron su inteligencia y su 
corazón, lo que explica la fuerza de su denuncia.  
 
Más adelante, el gobierno militar optará por un proceso de institucionalización del régimen, 
señalando sus plazos y sus contenidos generales. Este nuevo ordenamiento político será 
definido como "una democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica 
participación social". Luego de la Consulta Nacional, del 4 de enero de 1978, sin registros 
electorales y bajo el "Estado de Emergencia", se realizarán una serie de reformas. Entre 1979 y 
1980 las reformas de la previsión, de la educación, reestructuración de la salud, de la justicia, la 
reforma agraria y la reforma administrativa. Estas irán preparando el terreno para la 
promulgación de la Constitución de 1980.  
 
Sin embargo, la nueva Constitución contendrá una serie de disposiciones transitorias que en la 
práctica tendrán como efecto desvirtuar todo aquel conjunto declarativo referido a los 
derechos y libertades ciudadanas, y a reforzar los contenidos autoritarios.  
 
El carácter restrictivo de la institucionalidad, su concepción del enemigo interno, las 
facultades defensivas con las que se dota, tendrán consecuencias evidentes en los sectores 
más desprotegidos, lo cual completa el panorama de abandono vivido por las familias de los 
sectores populares. Se configura la cruenta realidad de la represión, los abusos y atropellos a 

                                                                                                                                                                                 
 
10 En el nivel de lo económico, todo este cuadro valorativo termina por proyectar los derechos y libertades al 
ámbito del derecho de propiedad privada y de la libre iniciativa que estructurarán un modelo económico de tipo 
individualista y de carácter liberal neo-clásico. Respecto a las organizaciones sindicales, éstas fueron consideradas por 
el régimen militar como "instrumentos de los partidos, utilizadas  por ellos, llegando a perder sus finalidades 
propias y específicas". Por ello se dictarán una serie de decretos y bandos que tendieron a paralizar la organización 
sindical, a desmantelar sus estructuras, subordinándola al poder autoritario y, particularmente, a las exigencias de 
la política económica, liberándola de las trabas que le imponía el régimen democrático precedente, y la 
organización de los trabajadores. Se suprimen así los derechos de reunión, de negociación colectiva y huelga, y se 
permite el despido sin mayores restricciones, lo que constituirá un durísimo golpe para los trabajadores.  
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los derechos y libertades, lo cual introduce una carga de temor e inseguridad en amplios 
sectores nacionales, pero con más fuerza en el ámbito popular. 
 
 
El contexto represivo 
 
La reacción y respuesta del padre Esteban a la represión no puede considerarse de ningún 
modo como ideológica o partidista. La propia Comisión Rettig, integrada en forma pluralista 
por gente que daba garantías de equidad y buen juicio, califica la situación vigente en Chile, 
desde septiembre de 1973, como de “violaciones impunes al derecho de la vida y a otros 
derechos humanos a ella directamente ligados”. 11 
 
Por su parte, el mismo régimen militar fundamentará el ejercicio represivo como una exigencia 
inherente a una democracia protegida.  De allí su insistencia en enfatizar la maldad intrínseca 
del enemigo interno y externo. 12 Es por ello que las Actas Constitucionales establecían que 
"Chile deja de ser un Estado ideológicamente neutro" y que su institucionalidad es concebida 
"sobre la base de una nueva democracia susceptible de defenderse de una manera activa y 
vigilante de aquellos que pretenden destruirla". 
 
La represión tendrá diversas formas según las etapas en que evoluciona el panorama nacional, 
pero se mantiene desde 1973 hasta finales de la década de 1980. Así lo afirma la Vicaría de la 
Solidaridad en muchos de sus informes 13. Frente a ello, el padre Esteban despliega su denuncia 

                                                           
11 "Un análisis del régimen entonces imperante indica que la Junta había definido en lo formal y a nivel general los 
principios elementales del orden jurídico-político, los cuales, sin embargo, a medida que iban siendo concretados, 
creaban la convicción que se estaban consolidando los plenos poderes con violaciones impunes al derecho a la vida y a 
otros derechos humanos a ella directamente ligados. El contenido de aquel orden normativo denotaba la resolución de 
los gobernantes en punto a rutinizar la suspensión y restricción  de las libertades públicas, operando sobre la base de 
un cierto concepto de la seguridad nacional que implicaba el empleo de órganos policiales secretos o de las propias 
instituciones armadas, reprimiendo a la oposición, desmantelando a los partidos, paralizando o controlando las 
actuaciones sindicales e interviniendo las universidades”. 
  
12 "El marxismo no es una doctrina simplemente errónea ... es una doctrina intrínsecamente perversa ... todo lo 
que emana de ella, aunque sea sano en apariencia, está roído por el veneno que corroe su raíz.  Esto quiere decir 
que su error es intrínseco, y por ello mismo, global a tal punto, que no puede haber ningún diálogo, ninguna 
transacción posible con él ... "Sin embargo la realidad contemporánea indica que el marxismo no es sólo una 
doctrina intrínsecamente perversa.  El es, más aún, una agresión permanente, hoy día al servicio del imperialismo 
soviético" 12 
 
13 Cfr. “El Proceso Represivo”, Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, enero 1992. Este informe de la Vicaría 
distingue tres etapas principales en el ejercicio de la represión en Chile, luego del golpe militar de 1973.  
Una Primera Etapa, se extiende entre el 11 de septiembre de 1973 hasta fines de 1974.  Se trata en este período, 
inicialmente, de una violencia y represión indiscriminada, desordenada, con arrestos, ejecuciones sumarias, 
asesinatos, juicios de guerra, expulsiones y torturas sin aparente lógica. Los principales organizaciones que la sufren, 
fueron los partidos de izquierda, las organizaciones sindicales, poblacionales, campesinas, estudiantiles. Los principales 
afectados, fueron por consiguiente, los militantes y partidos de izquierda, los intelectuales y artistas, y los funcionarios 
de distintos niveles del régimen depuesto. Luego, se asume una lógica de guerra, con operativos militares, 
allanamientos y registros, destinados a eliminar cualquier tipo de disidencia y oposición o resistencia. Se efectúan 
allanamiento por sector en forma habitual; operaciones rastrillos, operación de pinzas. Es una etapa con miles 
detenidos en el Estadio Nacional. Los “enemigos del régimen” son requeridos por bandos, y hay numerosas 
detenciones. Se establecen campos especiales de detención que fueron de conocimiento público, como los de Pisagua, 
Tejas Verdes, Isla Quiriquina, Isla Dawson, etc. El Informe citado describe las formas de muerte más habituales 
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mostrando la sinrazón de la violencia, y llamando a la paz, a la reconciliación y la comprensión 
entre los hombres.  
 
Como testigo de nuestro tiempo, evocará esos días desde distintos ángulos, considerando 
principalmente sus efectos y consecuencias, teniendo siempre como referencia a la persona de 
la víctima. El y los sacerdotes de la zona fueron testigos del temor y la violencia desatada en los 
allanamientos. Como lo indica un estrecho colaborador suyo:  
 

“1983 fue año muy clave, explotó la rebeldía. Había protestas una vez cada mes. Al 
otro día de la primera de ellas, hubo una operación rastrillo en la Yungay, en la Joao 
Goulart, en la Victoria, las que fueron allanadas y acordonadas. Detectives y 
carabineros hacían el rastrillo. Llevaron la gente a la cancha, a lo que es el Parque 
Brasil ahora. En la población quedaron las señoras  y los niños, llorando, 
desesperadas, cualquier cosa podía sucederles, matarlos, detenerlos, llevárselos a otra 
parte. Fue un verdadero campo de concentración. Todos los sacerdotes quedaron 
detenidos menos Chumita, por obra de las señoras. Incluso profanaron el Santísimo 
en la Capilla Yungay”. Ello es corroborado por el informe citado de la Vicaría de la 
Solidaridad, en referencia a estas manifestaciones y su consecuente represión. 14 

                                                                                                                                                                                 
(fusilamientos, Consejos de Guerra, etc.;  fusilamiento como sentencia de los Consejos de Guerra, “ley de fuga”, 
muchos cadáveres encontrados en la calles y en el río Mapocho. 
Una Segunda Etapa, se extiende entre 1975 – fines de 1979. Se trata entonces, de una represión más sistemática y 
racional, que utiliza la información, y la fuerza, de carácter antisubversivo esta vez: para aislar al enemigo, debilitarlo 
internamente, y enfrentarlo. Está dirigida contra el “extremista armado”, contra los “delincuentes subversivos” (que 
hacen labores desquiciadoras: con actividades clandestinas contra la seguridad de las personas, etc.). El organismo 
encargado de ella es la DINA, así como el Comando Conjunto. La represión fue ejercida contra el PC. Se dio también 
en esta etapa la expulsión del país de abogados ligados a los Derechos Humanos (Jaime Castillo, Eugenio Velasco) y 
campañas de desprestigios contra las organizaciones y personalidades ligadas a la Vicaría de la Solidaridad, a la Iglesia 
(Centro Bellarmino, Fundación Cardijn), y a la acción de defensa de los derechos humanos.  
Poco más adelante se constituirá la CNI, cerrándose la etapa “antisubversiva”. La represión será entonces “contra los 
ciudadanos cuyos actos puedan ser calificados de deleznables, ya sea en provecho político propio o de grupos 
subversivos” (Diario El Mercurio, 22 de junio de 1977). Se utilizará ahora en forma intensiva el amedrentamiento, la 
amenaza, la agresión física, intensificándose además, la detención por períodos breves. 
Una Tercera Etapa: 1980 ss. Se trata ya de un período distinto, en el que el país cuenta con una nueva Constitución 
Política. La represión se aplica en forma errática , vacilante y distinta  al modus operandi de los años ‘70. Cambia la 
definición del enemigos con el nuevo contexto político. Se mantuvo sí la tortura. Se torna habitual la acción de 
comandos y el amedrentamiento. Es una etapa, especialmente a partir de 1983, en la que comienzas las protestas 
masivas, las denominadas “jornadas de protesta”. Cambia el tipo de detenciones, disminuyendo las detenciones 
individuales y aumentando las detenciones masivas. Frente a la protesta social, la represión será contra el joven 
poblador, o el militante de una organización social, generalmente adscrito a labores y tareas de la Iglesia Católica y a 
sus parroquias, o a organismos de defensa de los derechos humanos en las poblaciones periféricas de Santiago. El 
secuestro y el amedrentamiento se asocia a esta protesta callejera. La represión se torna más selectiva, contra quienes 
convocaban a la protestas, contra los dirigentes sindicales, sociales y políticos.  
Contra la protesta social se recurrirá también a la lógica de guerra. Hubo fuerzas militares en tenida de combate 
en las calles, con miles de efectivos regulares que copan la ciudad. Se establecen igualmente, los Estados de Sitio y 
se multiplican los allanamientos masivos. En esta etapa, por ejemplo en 1986, se registran 35 mil denuncias de 
atropello a los derechos humanos, poco más de un tercio del total denunciado desde marzo de 1981.  
14 Una protesta de sectores de pobladores, la "marcha del hambre", fue reprimida de manera violenta. En este mismo 
sentido, los párrocos de la zonas periféricas le entregaron al Arzobispo de Santiago, Francisco Fresno, un informe 
elaborado por ellos acerca de la brutalidad de la represión en las poblaciones, que iba más allá de los límites conocidos, 
especialmente en lo que se refiere a la tortura aplicada en el lugar. El intento de la represión era generar quiebres en el 
fenómeno para restarle fuerza. Cfr. Informe de la Vicaría de la Solidaridad, op. cit., 1992. 
 



 15

 
Las diversas etapas de la represión que tan sintéticamente bosquejamos en nota a pie de página, 
basándonos en los Informes de la Vicaría de la Solidaridad, lo obligan a una fuerte denuncia. Se 
opone a la violencia a partir del dolor del torturado, de la familia que espera al detenido o al 
relegado, de la esposa y los hijos que no saben si el marido, el padre, el hermano volverá esa 
noche. 
 
Por ello es un “signo de contradicción”. Muestra el sufrimiento y la carencia, y enrostra a los que, 
en el actual estado de cosas, celebran el orden, la paz social, o el fin del caos. Frente a ellos recoge 
la causa del pobre y del perseguido, y lo hace contra su propia naturaleza pacífica, violentándose a 
sí mismo para asumir un compromiso humanista a partir de su fe. 
 
En este momento, su poesía es expresión de sentimientos muy íntimos, no siempre para ser 
publicada. Alude a los “claveles peligrosamente rojos” o “violentamente blancos”, a los que matan 
“los pájaros cantores que violan el toque de queda”. Protesta por las detenciones de adolescentes 
pobres como “sospechosos” o “subversivos”. Con ello destaca profundas contradicciones, como 
por ejemplo, la oposición entre aquel que tortura, acosa a preguntas y conecta la electricidad, en el 
que ve a un ser mutilado y solitario, y el que es torturado, muchas veces un simple hermano de sus 
hermanos, hijo de un Dios que está en la vida y no en la muerte. 
 
Quizá por ello podrá, cuando irrumpe la protesta social, celebrar a los que buscan las estrellas, las 
libertades escritas en las murallas, y clamar con  fuerza por un futuro en paz y libertad, sin 
temores, por una ciudad construida en libertad, por un mundo ancho y abierto donde poder amar, 
en el que se funden las espadas para forjar azadones. 
  
El padre Esteban, logró gozar de la libertad y la democracia reconquistadas, pero siguió 
mostrando las carencias de nuestro pueblo y la necesidad de solidaridad, de respeto mutuo y 
de servicio, siempre inserto en el mundo poblacional en el que laboró por tantos años. 
 
En mayo del 2000 le fue diagnosticado un cáncer de páncreas, que lentamente lo fue 
minando. A medida que su cuerpo se debilitaba atravesado por el dolor, crecía su 
persistencia en el servicio, en la atención personalizada y cuidadosa a los que lo necesitaban. 
Todo ello, como una lúcida aceptación de la "hermana muerte", que lo llamó el domingo 6 
de mayo del 2001, a las 18,20 horas, en el día del Buen Pastor. 
 
Sus funerales fueron una fiesta popular. En la víspera se realizó una vigilia en la Parroquia 
San Pedro y San Pablo, a la que sirvió por tantos años. Cientos de pobladores y amigos 
encendieron velas por las calles y dieron testimonios de su persona a lo largo de toda la 
noche. El día mismo de sus funerales, las calles de la zona se poblaron de banderas y 
guirnaldas. La gente acompañó el cortejo cantando, dando gritos de despedida, aplaudiendo, 
llorando, agradeciendo su paso por sus vidas... 
 
 
Los textos contenidos en este libro. 
 
Para terminar esta introducción es preciso advertir sobre la naturaleza de los escritos del 
padre Esteban y sobre los criterios de selección de los textos recogidos en este libro. 
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Se trata de la voz de una persona que antes que nada fue un religioso y un pastor. Que 
escribió sólo ocasionalmente, en los intersticios de su labor sacerdotal. Por eso su obra está 
compuesta por textos cortos, cada uno dotado de su propia intención y unidad. Así expresa 
vivencias profundas, de admiración o gozo, de frustración o ira, pasadas siempre por el tamiz 
de su mirada religiosa. Muchos de sus poemas, sobre todo los de denuncia social, son sólo 
un desahogo y, obviamente, no han sido escritos para ser publicados. Ello explica muchas 
veces su crudeza. Otros textos contienen su meditación más íntima, o son apuntes 
destinados a su predicación. Lo cierto es que el padre Esteban nunca se propuso desarrollar 
una obra literaria. Siendo un penetrante observador y sutil analista de la conducta humana, 
nunca se vio tentado por géneros como el ensayo o la reflexión sistemática. Prefirió darle 
curso a su fértil imaginación. Tradujo su pensamiento en poemas, en prosa poética, en 
cuentos y alegorías, en testimonios.  
 
Entre sus escritos se encuentra una gran variedad de temas. En especial sobre asuntos de 
espiritualidad cristiana en general, así como temas singulares dirigidos a los públicos 
específicos que debía atender. Entre éstos se destaca su predicación sobre la vida religiosa y 
sacerdotal, sobre la oración cristiana, sobre el matrimonio y la pareja humana, sobre la 
experiencia positiva de la ancianidad, sobre la alegría y la simplicidad de la vida. 
 
Pero la presente publicación es un libro testimonial, que no incluye ninguno de los temas 
propiamente religiosos, aunque su perspectiva y criterio de juicio estará dictada por su fe. 
Nos interesa aquí el padre Esteban como testigo de su época y como profeta social. Por eso 
se reúne un conjunto de observaciones, reflexiones, pensamientos. Sin embargo, debe 
aclararse también que él tampoco fue un escritor social o político. Le preocupó el ser 
humano en su existencia concreta y en los condicionamientos que convergen para hacer su 
vida más feliz o más desdichada. Escribió siempre desde los más pobres y postergados. La 
singularidad de esta voz profética movió a la Fundación Ford a acoger un proyecto de 
recolección y selección de escritos suyos, portadores de un juicio ético sobre la convivencia 
humana de su tiempo marcada por grandes convulsiones y sobre los desafíos de la 
recuperación democrática. Al padre Esteban le preocupó la fragilidad institucional dejada por 
el gobierno militar, en la que persistían rasgos de lo que otros luego llamaron “enclaves 
autoritarios”. Pero sobre todo continuó denunciando la coexistencia de dos mundos 
yuxtapuestos en un mismo país: uno de abundancia, derroche y consumismo, el que no es 
capaz de alzar la vista hacia otro de carencias fundamentales, y que se ve forzado por los 
medios de comunicación a reproducir patrones mentales inducidos. No dejó de señalar la 
responsabilidad del sistema económico imperante y de los que lo conducen. A su juicio, esta 
realidad social escindida explica la dificultad de lograr una reconciliación profunda de la 
sociedad chilena. El piensa que para que haya genuina reconciliación, además del deber de 
asumir responsabilidades en vista de la justicia y el perdón sincero, el país está moralmente 
obligado a reducir la gran brecha social existente. 
 
Un papel importante para esta reconciliación le corresponde jugar a la Iglesia Católica. El 
padre Esteban no podía dejar de expresar su opinión al respecto. Luchó siempre por una 
Iglesia sencilla y alejada del poder, para ser solidaria con los más postergados. Por ello esta 
publicación recoge algunos textos que remiten al debate interno entre los cristianos, y 
sostienen posiciones sobre las exigencias del Evangelio y sus consecuencias para la 
institucionalidad eclesial. Algunos de ellos, siendo de carácter religioso y aun doctrinal, tienen 
siempre como telón de fondo una concepción universal y ecuménica del hombre y la 
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sociedad. Ellos previenen ante posibles desviaciones del catolicismo actual; por ejemplo, un 
cierto espiritualismo radicado en la intimidad del creyente, que deja en la sombra la exigencia 
de justicia social y que nubla los ojos para captar al prójimo y al extraño. 
 
Los manuscritos dispersos del padre Esteban fueron reunidos durante sus últimos días. Se 
transcribieron alrededor de 2.000 páginas. Ese fue el material de base que debió examinarse 
para la presente publicación. De allí se pudo constituir un corpus de alrededor de 400 
páginas. Una selección de ellas es lo que tiene en su mano el lector. 
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