Raúl Silva Henríquez
Cardenal chileno. Preocupado de los trabajadores y campesinos; mediador en
momentos complicados del país y férreo defensor de los derechos humanos.
Nació el 27 de septiembre de 1907 en la ciudad de Talca. Fue uno de los 19 hijos
del matrimonio conformado por Raúl Silva Silva y Mercedes Henríquez.
Ingresó, en 1918, al Liceo Blanco Encalada
de Talca, el que estaba a cargo de
los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, y posteriormente
al Liceo Alemán de
Santiago, de los padres del
Verbo Divino.
Se recibió de Bachiller
en 1923 e ingresó a la
Facultad de Derecho de
la Universidad Católica
de Chile, titulándose de
abogado en diciembre de
1929.
A los 22 años, entró a
la
Congregación
Salesiana en
Santiago.
E s t u d i ó
Filosofía en Chile
y, luego, se doctoró
en Teología y Derecho
Canónico en Turín (Italia). Fue
ordenado sacerdote el 4 de julio de 1938.
Volvió a Chile a fines de 1938 y pasó a desempeñar las cátedras de Derecho
Canónico, Teología Moral e Historia Eclesiástica en su congregación.
En 1943, fue nombrado primer rector del Liceo Manuel Arriarán Barros, y
estando allí construyó el Templo Nacional San Juan Bosco. En 1948, fue
designado rector del colegio Patrocinio San José y fue fundador y presidente
nacional de la Federación de Colegios Particulares Secundarios (FIDE). Dos
años más tarde, ocupó el cargo de director del Instituto Teológico Salesiano.
A comienzos de 1953, la Sagrada Congregación de Religiosos del Vaticano
ordenó hacer congresos locales de las órdenes religiosas. En nuestro país se

nombró a Silva Henríquez organizador del evento.
También participó en la creación del Instituto Católico de Migraciones,
o Incami, (en 1955) y de Caritas Chile. Llegó a ser presidente de Caritas
Internacional (1962).

Obispo, arzobispo y cardenal
El 24 de octubre de 1959, fue nombrado obispo de Valparaíso por el papa Juan
XXIII. Luego, el 25 de mayo de 1961, fue nombrado arzobispo de Santiago. En
febrero de 1962, el mismo pontífice lo nombró cardenal y su lema episcopal
fue Caritas Christi urget nos (la caridad de Cristo nos urge).
Su labor en la Arquidiócesis de Santiago se caracterizó por sus numerosas
realizaciones. Por destacar solo algunas: organizó la Arquidiócesis en
decanatos, zonas pastorales y vicarías especializadas y fundó numerosas
instituciones de formación religiosa, de promoción social, de defensa de
la justicia y de los derechos humanos.
En el gobierno de Eduardo Frei Montalva, Silva Henríquez inició la Reforma
Agraria al impulsar la distribución de las tierras de la Iglesia entre
trabajadores y campesinos.
Durante las turbulentas décadas de los años 60 y 70, el cardenal intentó
mediar entre las diferentes facciones políticas. De igual manera, medió
en las revueltas estudiantiles que protagonizaron los universitarios
chilenos en 1967.
Entre 1972 y 1973 procuró lograr un entendimiento entre el gobierno de
Salvador Allende y la oposición. Pero no pudo evitar el golpe de Estado del
11 de septiembre de 1973.
Al poco tiempo, Silva Henríquez se irguió como uno de los principales
defensores de los derechos humanos. Producto de su ecumenismo, fundó con
la ayuda de varias otras iglesias cristianas el Comité Pro Paz (1974), con
el fin de resguardar a los perseguidos de la dictadura. Con el tiempo, este
comité se transformó en la Vicaría de la Solidaridad (1976).
El 10 de junio de 1983 dejó la Arquidiócesis de Santiago, sucediéndole en el
cargo monseñor Juan Francisco Fresno. Con posterioridad a este hecho, se
mantuvo alejado de la vida pública, producto de sufrir de Alzheimer.
Murió el 9 de abril de 1999. En su funeral se le rindieron los máximos
honores de Estado y su cortejo fue acompañado por miles de personas.
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MI SUEÑO DE CHILE
19 de noviembre de 1991
Me preguntan por el país que sueño o que deseo. Y debo decir que mi deseo es que en Chile el hombre y la mujer
sean respetados. El ser humano es lo más hermoso que Dios ha hecho. El ser humano es “imagen y semejanza” de
la belleza y de la bondad de Dios. Quiero que en mi patria desde que un ser humano es concebido en el vientre
de una mujer, hasta que llega a la ancianidad sea respetado y valorado. De cualquier condición social, de
cualquier pensamiento político, de cualquier credo religioso, todos merecen nuestro respeto.
Quiero en mi país todos vivan con dignidad. La lucha contra la miseria es una tarea de la cual nadie puede
sentirse excluido. Quiero que en Chile no haya más miseria para los pobres. Que cada niño tenga una escuela
donde estudiar. Que los enfermos puedan acceder fácilmente a la salud. Que cada jefe de hogar tenga un
trabajo estable y que le permita alimentar a su familia. Y que cada familia pueda habitar en una casa digna
donde pueda reunirse a comer, a jugar y a amarse entrañablemente.
Quiero un país donde reine la solidaridad. Muchas veces ante las distintas catástrofes que el país ha debido
enfrentar, se ha demostrado la generosidad y la nobleza de nuestro pueblo. No es necesario que los terremotos
solamente vengan a unir a los chilenos. Creo que quienes poseen más riquezas deben apoyar y ayudar a quienes
menos poseen. Creo que los más fuertes no pueden desentenderse de los más débiles. Y que los más sabios deben
responsabilizarse de los que permanecen en la ignorancia. La solidaridad es un imperativo urgente para
nosotros. Chile debe desterrar los egoísmos y ambiciones para convertirse en una patria solidaria.
Quiero un país donde se pueda vivir el amor. ¡Esto es fundamental! Nada sacamos con mejorar los índices
económicos o con levantar grandes industrias y edificios, si no crecemos en nuestra capacidad de amar. Los
jóvenes no nos perdonarían esa falta. Pido y ruego que se escuche a los jóvenes y se les responda como ellos
se merecen. La juventud es nuestra fuerza más hermosa. Ellos tienen el derecho a ser amados. Y tienen la
responsabilidad de aprender a amar de un modo limpio y abierto. Pido y ruego que la sociedad entera ponga
su atención en los jóvenes, pero de un modo especial, eso se lo pido y ruego a las familias ¡No abandonen
a los jóvenes! ¡Escúchenlos, miren sus virtudes antes que sus defectos, muéstrenles con sus testimonios un
estilo de vivir entusiasmante!
Y por último, quiero para mi patria lo más sagrado que yo pueda decir: que vuelva su mirada hacia el Señor.
Un país fraterno sólo es posible cuando se reconoce la paternidad bondadosa de nuestro Dios. He dedicado mi
vida a esa tarea: que los hombres y mujeres de mi tierra conozcan al Dios vivo y verdadero, que se dejen amar
por Él y que lo amen con todo el corazón.
Quiero que mi patria escuche la Buena Noticia del evangelio de Jesucristo, que tanto consuelo y esperanza
trae para todos. Este es mi sueño para Chile y creo que con la ayuda de María, ese sueño es posible convertirlo
en realidad.

RAÚL CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ
Santiago, 19 de Noviembre de 1991
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Mi sueño de Chile
¿Comó es el chile que sueño?...
Un Chile en donde los hombres
y las mujeres sean valorados y respetados.
Dios nos ha hecho a su “imagen y semejanza”
con toda su belleza y su bondad.
Por eso sueño con que en mi país todo ser humano
sea respetado y valorado desde que es concebido
sin importar la condición social,
pensamiento político y credo religioso
todos merecemos respeto.
Que todos vivan con dignidad.
Unidos debemos luchar contra la miseria
y así liberar a los pobres de su pobreza.
Se puede conseguir, si logramos que cada niño
tenga una escuela donde estudiar,
y que todo enfermo pueda acceder
fácilmente a la salud (sin colas, ni medicamentos impagables),
que los padres de cada familia
tengan un trabajo estable
para que todos tengan con qué alimentarse,
tendríamos que conseguir que cada familia
tenga un hogar un espacio en donde puedan
compartir, comer, jugar y amarse entrañablemente.
Quiero un país en donde seamos siempre solidarios
No solo en algunos momentos (catástrofes o campañas)
las personas que tienen más riquezas
podrían ayudar siempre a los que menos tienen
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los que saben más deberían acompañar
a los que saben menos,
la solidaridad es una urgencia
que siempre nos está llamando,
debemos estar alertas para sacar el egoísmo
y ambición de nuestra vida.
Sueño un país en donde se pueda vivir el amor,
porque nos dicen que somos un país
estable económicamente,
que tenemos las construcciones
más grandes de Latinoamérica,
pero ¿de qué sirve todo eso?
Si aún no crecemos en la capacidad de amarnos.
Me gustaría que los adultos escucharan más a los jóvenes
y les dieran respuestas a sus interrogantes
de forma seria y clara,
tenemos derecho a ser amados,
si no es así ¿de qué forma aprenderemos
a amar de una forma limpia y abierta?
que nos dieran un testimonio de vida entusiasta,
si no ¿para qué crecer?
Que todos volviéramos a mirar al Señor,
pero no como algo lejano y castigador,
quisiera que todos viéramos en Él
a un padre bondadoso,
vivo y verdadero,
que nos dejemos amar por Él,
que descubramos en su evangelio
las respuestas que no sabemos de dónde conseguir,
que busquemos en él esperanza y consuelo.
Ese es el chile que yo sueño,
es el Chile que yo quiero para todos.
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