
Raúl Silva

Iglesia Chi/eno

ennquez
Cardenal delos Pobres¿f

El Cardenal Raúl Silva Henriquez nació
el 27 de septiembre de 1907 en la ciudad de Tal-
ca. Se recibió de abogado en 1929.

En enero de 1930 ingresó al Noviciado
de la Congregación Salesiana en Macul. Estu-
dió Filosofía en Chile y posteriormente se doc-
toró en Teología y Derecho Canónico en el Es-
tudiantado Internacional de Turín, de la Con-
gregación Salesiana. Fue ordenado sacerdote el
4 de julio de 1938.

PASTOR DE SANTIAGO

El 24 de octubre de 1959 fue designado
Obispo de 'alparaiso por el Papa Juan XXIII,
elegiendo como lema episcopal “La caridad de
Cristo nos urge". En mayo de 1961 fue nombra—
do Arzobispo de Santiago. Al año siguiente fue
designado Cardenal por el Papa Juan XXIII.

Su labor como Arzobispo de Santiago
está nutrida por numerosas actividades y reali—

zaciones. Organizó la Arquidiócesis de Santia-
go en Decanatos, Zonas Pastorales y Vicarías
Especializadas, entre las que se. destacó inter-
nacionalmente la Vicaría de la Solidaridad por
su intensa actividad en favor de los derechos
humanos durante la dictadura militar de Pino—
chet. También dedicó esfuerzos en la creación
de Cáritas—Chile, el INCAMI (InstitutoCatólico
de Migraciones) y la Pastoral Obrera.

En su calidad de Arzobispo de Santiago
tuvo activa participación en el Concilio Vatica-
:1ó ll. Entre los años 1962 y 63 organizó la Gran
Xlisión de Santiago. Más tarde convocó al VIH
Sínodo, que entregó las líneas fundamentales
que han inspirado la acción de esta iglesia chi-
-3na hasta nuestros días. Fue en varios perío—
f.os Presidente de la Conferencia Episcopal de
thle y miembro del Comité Permanente del

Episcopado. Como Cardenal le correspondió
participar en los Cónclaves donde fueron elegi-
dos los Papas Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pa-
blo ll. Asimismo, ha sido miembro de la Sagra-
da Congregaciónpara la EducaciónCatólica, la
Sagrada Congregación para el Culto Divino y
la Comisiónpara la Reforma del Código de De-
recho Canónico.

DEFENSOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS

No obstante su fructífera labor en el ám—
bito pastoral, social, asistencial y educativo,
monseñor Silva es recordado por su intenso
trabajo en la promoción y defensa de los Dere-
chos Humanos. Tal acción le valió el reconoci—
miento del Congreso Judío Latinoamericano,
que el 26 de febrero de 1972 le confirió el Pre-
mio Derechos Humanos 1971.

Las Naciones Unidas también reconoció
la labor humanitaria que el Cardenal Silva de-
sarrolló a través de. la Vicaría de la Solidaridad,
confiriéndole el Premio Derechos Humanos, el
10 de diciembre de 1978. Posteriormente, por la
misma razón, recibió el Premio Fundación Bru-
no Kreysky, en Viena, el 19 de octubre de 1979.
El 1() de junio de 1983, al cumplir 75 años de
edad, presentó su renuncia, sucediéndole en el
cargo monseñor Juan Francisco Fresno Larraín.

El Cardenal de los Pobres, Raúl Silva
Henriquez, falleció el pasado 9 de abril a la
edad de 91 años.

"Cardenal descansa en paz, que el cri-
minal preso está", fue una de las consignas
más coreadas por la multitud que se congregó
a despedir sus restos que fueron colocados de—

trás del altar mayor de la catedral de Santiago.
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