
 219

CONTRAPORTADA 

 
El Padre Esteban Gumucio Vives, fue uno de los testigos más señeros de nuestros tiempos. 
Vivió la segunda y mayor parte de su vida activa, en el seno del mundo popular. Fue un paso 
abrupto, del mundo de la seguridad y el bienestar, con acceso a los diferentes bienes materiales, 
espirituales y culturales, al mundo de la miseria, del hambre, de las carencias de todo tipo. Un 
poco más adelante, a fines de los años ’60 y a partir de los ’70, se vio inserto en aquella 
vorágine de cambios, de violentas transformaciones de nuestro orden social, económico 
político y cultural. Siendo entonces testigo de la violencia, el sufrimiento, la muerte, la cárcel, la 
tortura y los desaparecimientos, sufridos en el seno del pueblo.  

 
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 y su acción de denuncia y defensa, lo ejerció violentando -en cierto sentido- su 
personalidad de naturaleza pacífica. “Yo soy sereno, soy tendiente a evitar los conflictos; no 
soy conflictivo”, se definía él mismo. Sin embargo, este hombre tranquilo y pacífico, fue uno 
de los más notables testigos de nuestros tiempos y signo de  contradicción.  
 
Fue un auténtico “signo de contradicción”, un verdadero “puente entre dos mundos”, cuya 
rica  personalidad y su amplia gama de valores, se incrementaron y potenciaron, frente a la 
crudeza del contexto social en el que desplegó su acción y testimonio.  

Padre E
steban G

. 



 220

CONTRATAPA 

 
Patricio Frías Fernández y Andrés Opazo Bernales, son los editores de este libro. ambos, 
doctores en sociología por la Universidad de Lovaina, conocieron estrechamente al padre 
Esteban Gumucio. 
 
A reunir estos escritos suyos en este libro, ello esperan, al igual que los esperaba el Padre 
Esteban, ayudar a recorrer los caminos de reconstrucción democrática y de reconciliación en 
nuestro país, y a discernir en las instituciones y arreglos sociales, económicos, políticos y 
culturales, lo que real y verdaderamente contribuye a su perfección y desarrollo,  a su 
realización y crecimiento como hombres y como hermanos. 
Y a saber desenmascarar y denunciar, todo lo que los vulnera, limita y empobrece, 
pero siempre movidos por la fuerza y la luz del amor. 
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TAPA POSTERIOR 

 
Presentamos en esta publicación, al Padre Esteban Gumucio Vives, SSCC, como testigo de su 
época y como profeta social. Éste es un libro testimonial. Sin embargo, él no fue nunca un 
escritor social o político. Le preocupó el ser humano concreto, y los condicionamientos que 
convergen para hacer la vida de la gente más feliz o más desdichada. Este carácter de los 
escritos aquí reunidos movió a la Fundación Ford a apoyar la recolección y selección de 
escritos suyos portadores de un juicio ético sobre la convivencia humana de su tiempo, 
marcada por grandes convulsiones. Estos juicios continuaron emitiéndose luego de la 
recuperación de la democracia. Le preocupó la fragilidad institucional debido a la persistencia 
de lo que otros llamaron “enclaves autoritarios”. Pero, sobre todo, denunció la coexistencia de 
dos mundos yuxtapuestos en un mismo país: uno de riqueza y consumismo, que no es capaz 
de alzar la vista sobre 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. Por 
ello, él piensa que para que haya genuina reconciliación, además del deber de asumir 
responsabilidades en vista de la justicia y el perdón, el país está moralmente obligado a lograr 
una mayor distribución de oportunidades. 
 
 
Un papel importante para esta reconciliación le corresponde jugar a la Iglesia Católica. El 
padre Esteban 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 versan sobre su 
visión de la fe cristiana y la institucionalidad eclesial, pero que tienen como telón de fondo 
una concepción universal del hombre y la 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. 
 


