BODAS DE ORO PADRE RAUL SOBARZO
02 de julio 2013
Cristian Medel O. hace la siguiente entrevista al P. Raúl Sobarzo con ocasión de cumplir el próximo 2 de julio,
50 años de sacerdote. Cristian es el que tiene bajo su responsabilidad las Comunicaciones de la Parroquia
Perpetuo Socorro de Temuco, donde el P. Raúl es el Vicario Parroquial. Las preguntas están escritas en
negrita. Este es el cuestionario al que con mucho agrado se sometió el P. Raúl.

Padre Raúl, con motivo de sus bodas de oro sacerdotales, se me encomendó la misión de hacer
esta entrevista, para conocer algo más de su vida, tanto personal, como pastoral.
1. SUS ORIGENES
Bueno soy oriundo de la provincia de Colchagua, hoy llamada Cardenal Caro, ahí tuve mis
primeros estudios, yo nací el año 1933, estuve estudiando en dos escuelitas de campo, de las
cuales hay una que todavía existe; teníamos dos profesoras, pero los cursos eran separados, ahí
estuve hasta sexto de preparatoria.
2. SU FAMILIA
Mi padre era un empleado particular de un fundo, el fundo de los Barahona en Colchagua y
todavía están esos fundos. En esa tierra me crié y después fui a estudiar a Rancagua, me
hospedaba en casa de unos tíos y ahí terminé mi enseñanza básica. Después tenía que hacer algún
curso y como mi padre era agricultor no encontró nada mejor que enviarme a estudiar en una
escuela agrícola, en la que me dieron un pequeño titulo, era algo así como los liceos industriales
de ahora, la escuela estaba en Puente Alto y era dirigida por los Hermanos de la Escuelas
Cristianas de la Salle. Primero me iban a mandar a un lugar llamado Las Garzas, pero después se
presento la opción de la escuela de los Hermanos y estuve tres años interno estudiando
agricultura, para seguir con la tradición familiar.
Era una hermosa escuela con muchos alumnos, habían muchas actividades que realizar, yo era de
la banda, toqué Clarinete. Los días feriados tenía permiso para salir y me iba a Santiago en donde
mi padrino tenia casa, el viaje lo hacíamos en tren.
Ya en esa época cuando tenía unos 17 años, tenía unas inquietudes vocacionales.

3. SUS INICIOS VOCACIONALES
Como era un colegio religioso se hacia promoción vocacional y unos de mis compañeros se fue al
seminario para ser religioso. Me dijo que también me fuera, pero le dije que no, que una vez
terminados mis estudios me iría a mi casa, al campo.

Como éramos de los últimos cursos, teníamos algunos privilegios y uno de ellos fue ir en
representación de la escuela a Valparaíso en donde había un Congreso Eucarístico, fuimos en un
bus todo el curso y al regreso teníamos que contar la experiencia. Fue muy impresionante; uno de
los últimos actos que se realizo en una de las plazas de Valparaiso,donde ahora están los bancos,
se llenó toda la avenida de tanta gente que se llegaron a juntar las dos plazas de tantos que
eramos, habia gente de muchas partes. recuerdo que habían unos oradores, unos de ellos era un
político que hiso un discurso en el que dijo que en Chile había una necesidad de mas sacerdotes
por eran muy pocos los que habian.Yo me dije que a lo mejor yo podía prestar ese servicio, al
regresar fui a hablar con unos de los sacerdotes ( el Capellán), era el Padre Román Treserres,
entonces le conté lo que escuche en el congreso de la falta de sacerdotes y no sé si serviré para
eso ¿ qué me dice Ud.? Y él me dijo, mira, hace como dos años que estaba esperando que me
dijeras esto, ya me tenían en la mira. Pregunté que como lo tenía que hacer y lo primero fue ir a
un lugar cercano que pertenecía a los Padres Benedictinos, congregación a la que pertenecía el
Padre Román, a una misión que fue hecha por los Padres Redentoristas, nos dieron unas revistas
en la que salía una dirección de San Bernardo, al regresar de la misión llame por teléfono y hablé
con el encargado que era el Padre Jorge Fajardo. Le conté mi intención de ingresar a la
congregación y me dijo que estaríamos en contacto, el contacto fue por poco tiempo, por teléfono
y más que todo por carta.
En eso se terminó el año y tenía que volver a mi casa; y tenía que decirle a mis padres mis
intenciones, cosa nada fácil tomando en cuenta que se suponía que yo trabajaría en el campo.
Mi padre ya había dejado su trabajo y con un hermano habían arrendado un campo, algo así como
unas parcelas; en esos días me dijo que fuéramos a conocer el campo, el viaje fue a caballo, eran
25 kilómetros, llegué como la mona por la falta de costumbre, al final ida y vuelta fueron 50
kilometro a caballo. Cuándo estábamos en el campo mi papá me dijo que como ya había
terminado mis estudios era hora de trabajar en el campo y que habían varias personas del lugar a
las que les gustaría que yo trabajara con ellas y le dije… lo que pasa papá es que yo tengo otras
intenciones… él me preguntó qué cosa quería hacer y le dije… yo quiero ser cura; fue como un
balde de agua fría para él, porque sus intenciones para mi eran otras, pero no se opuso y mi mamá
apoyaba en silencio ya que en esa época, los años 50, las mujeres no tenían voz ni voto en casi
nada, era una sociedad muy machista.
4. SU INGRESO A LA CONGREGACION
Me contacte de nuevo con el Padre Fajardo y le conté mi decisión y me dijo…ya pues vengase y ahí
curse el seminario menor, que era como la enseñanza media, se hacían clases y los exámenes se
daban en un liceo. Fui afortunado por que al ingresar me preguntaron qué cosas yo había hecho y
me pasaron de un curso a otro, algo así como un dos por uno. Me pusieron a estudiar y como yo
era bien maestro, les ayude arto en carpintería y otras cosas; ahí estuve dos años hasta que
termine mi enseñanza media. Después me dijeron… ya pues entonces ahora te tienes que ir al
noviciado, el año 1955.Estaba en eso cuando falleció mi padre; me dieron permiso para ir, pero
cuando llegué ya lo habían sepultado, tuve que andar como 14 kilómetros por que no había

locomoción y yo andaba con sotana. Fue un viaje muy interesante, pero a la vez muy triste.
Estaban mi madre, mis hermanos menores, yo soy el mayor; también estaban unos tíos y primos
de Rancagua.
Como era el hermano mayor a mi me correspondía hacerme cargo de la familia, como era la
tradición ya que mi mamá no estaba acostumbrada a los trabajos de campo y les dije a todos que
volvería a la casa para hacerme cargo de todo, pero todos me dijeron… no Raúl tú tienes que
seguir tu camino. Así que volví al Noviciado y una vez terminado este me enviaron a seguir mis
estudios a Brasil.

5. SUS ESTUDIOS SUPERIORES EN BRASIL
En Brasil fueron mis estudios superiores, pero… como yo había hecho tanto esfuerzo por qué me
exigía demasiado, me enfermé, aguanté 6 meses y no pude más. Me llevaron al doctor, psicólogo
etc. Todos me miraban con cara de pena como diciendo…hasta aquí no mas llegó éste, comencé el
tratamiento médico y en el seminario me dejaron en libre acción hasta que me recuperara; igual
vivía con ellos, me levantaba a las 7 de la mañana, iba a misa con los demas, tomaba desayuno con
ellos y después a muestrear, salía a caminar y a conocer lugares cercanos. En eso estuve casi un
año y medio, osea, me atrase dos años, yo estaba con el Padre Foster, Valenzuela, José María…
ellos se ordenaron dos años antes que yo. A todo esto el tratamiento que me hiso el doctor me
ayudo mucho, me abrió un mundo nuevo que hasta hoy me ha servido para orientar a las
personas.
El doctor una vez terminado el tratamiento me dijo que era hora de volver a los estudios, que ya
eran superiores, pero me recomendó comenzar a leer de a poco, unos 10 minutos diarios y algo
liviano, me recomendó leer alguna novela brasileña y así tenía que ir de a poco; me dijo… dé
siempre dos pasos para adelante y si tiene que retroceder, sólo dé un paso atrás, nunca dos.
Hasta que comencé a estudiar todo de nuevo, claro que habían cambiado los profesores y eran
unos que venían con otros métodos de pedagogía, ya más avanzados, así que no me costó nada
retomar los estudios.
Luego que pasaron mis 8 años de estudios, eran 6 pero como me atrase fueron 8, me dijeron que
ya estaba listo para ser ordenado.. Pero todavía me quedaba mi examen final de moral. Cuando ya
estábamos todos listos y bien preparados para el examen de moral, que era el más importante,
nos avisan que había un nuevo Papa, porque había muerto el Papa Pio XII y el nuevo Papa era Juan
XXIII; el superior nos dijo que por esta buena noticia de un nuevo Papa, estábamos todos eximido .
Me ordenaron sacerdote un día 2 de julio y ahí comenzó mi vida sacerdotal.
Luego de un año volvimos a Chile a San Bernardo, ahí estaba el Padre Moncada, llegué como
formador de seminaristas, luego estuve en otros destinos hasta que llegué a Penco en donde
estuve 15 años y luego disponible para ir a donde me manden.

6. LA PROVIDENCIA DE DIOS
La providencia de Dios es la que va dirigiendo los caminos de uno, él cuida a todos sus hijos con
detalles que después uno se da cuenta… cuando él llama, también avala, si te llama a la vida
matrimonial, de profesional, etc. Él te avala en todo, incluso cuando te equivocas y tomas algún
camino que a él no le agrada, igual te avala pero… con algunas dificultades, ya no es lo mismo,
pero nunca te deja botado.

7. CUANDO CONOCIÓ EN PERSONA, AL PAPA JUAN PABLO II

Bueno, en la provincia redentorista de Chile había que elegir al nuevo superior provincial, luego de
muchas votaciones no había acuerdo, hasta que alguien dijo…elijamos a Sobarzo y salí elegido. Ese
fue un nuevo cargo que me tenía el jefe; todos los nuevos provinciales de la Copngregación nos
teníamos que ir a reunir con el Padre superior general de nuestra congregación y con todo su
consejo, a Roma. Cuando llegué un día jueves en la mañana me recibió un estudiante nuestro,
Lucho Pérez y me dijo sabe padre que hay una posibilidad que Ud. vea al Papa mañana; y que hay
que hacer le dije… ,me dijo, tiene que inscribirse en un curso que se dará de Moral fundamental y
eso hice; el curso era con traducción para los que no entendíamos el ingles y el aleman a todo
esto me tuve que comprar una camisa con cuello de cura y estuve todo el viernes en el curso hasta
que en la tarde nos dijeron… ahora vamos a visitar al Papa, nos llevaron a en bus de dos pisos,
éramos como 50.Llegamos al Vaticano y nos hicieron pasar a la sala de audiencia del Papa, eran
casi todos profesores ,yo era uno de los pocos sacerdotes en ese curso.
Hasta que apareció el Papa, primero nos habló a todos en general y luego nos saludó en forma
personal a cada uno; cuando llegué a su lado le dije…su Santidad, vengo de Chile y el Papa me
dijo…oooohhhhhh de Chile tengo tan lindos recuerdos, ya que sólo dos años antes había sido la
visita del Papa a Chile, mientras se saludaba al Papa, a uno le tomaban una foto que después se la
entregaban y es la que conservo hasta el día de hoy. Terminada la visita seguimos con el curso.
Pero igual pensaba y daba gracias por que otra vez la providencia me había hecho un regalo y
allanado el camino, hay personas que esperan meses para saludar al Papa y yo llegué y al otro día
lo saludé.
También me llamó la atención que en el Vaticano tú tienes los más moderno y los más antiguo a la
vez, conocí el museo Vaticano en donde están los regalos que en los años le han hecho a los
diferentes Papas, hay regalos de Reyes, Sultanes, Emperadores.

8. QUE SE SIENTE ESTAR CON EL PAPA

Bueno cuando él vino a Chile estábamos todos en la catedral esperándolo, yo estaba justo en la
entrada cuando llegó en al Papa móvil y cuando se bajó sentí algo especial, es lo que él irradia, es
que él tiene el peso de conducir a toda la iglesia, tiene una prestancia, es como ver a Pedro, fue
algo bonito y especial. Cuando vino a Chile tuve la oportunidad de concelebrar con él en Rodelillo,
era la misa de la familia, pero éramos muchos sacerdotes y estábamos bien lejos de él.
Pero en el Vaticano cuando llegué a su lado, me apretó la mano, me miró a los ojos.

9. SI MIRA HACIA ATRÁS, LUEGO DE ESTOS 50 AÑOS, QUE VE
Mira, veo perseverancia, pero uno no es el que persevera, es el Señor el que te hace perseverar;
la acción del Señor en la vida del creyente es más real de lo que uno muchas veces se imagina; uno
se va dando cuenta que la Fe no es un idealismo…es una realidad, en el fondo lo que realmente
perdura es Dios, todo lo demás es pasajero; tu miras la naturaleza y todo cambia, el hombre
estudia los astros, el universo, pero le hace falta hacerse la pregunta… y todas estas maravillas de
donde salieron, como es posible que esté todo tan bien calculado y no se dan cuenta que hay una
fuerza maravillosa que todo lo defiende y lo todo lo cuida; y ese es el Espíritu del Señor… y es la fe
la que nos enseña eso.
Sabes que me gusta leer eso de los nuevos descubrimientos científicos y esas cosas; leí que han
descubierto que algunos animales que el hombre caza, para sacarles partes por ej.los colmillos de
los elefantes, están naciendo sin esas partes, han descubierto siervos sin cuernos, elefantes sin
colmillos y así nadie se fija en ellos, osea, la naturaleza de una u otra forma se cuida y se protege.

10. COMO HAN SIDO ESTOS 50 AÑOS DE SACERDOTE
Bueno de todo ha habido, momentos alegres, importantes, dolorosos, angustiantes; pero mirando
el conjunto uno dice… no he estado solo este tiempo, Dios me ha acompañado, hay muchas
personas que me han acompañado, vivos y difuntos…por que cuando uno celebra la misa por un
difunto, uno lo está enviando al cielo y ahí ya tienes a otra persona que te acompañe de lo alto y
que intercede por ti.
Siempre hay mucha gente que te acompaña, así que gracias a eso no aparece la soledad; las
mismas cosas negativas que uno tiene, igual le sirven para ser mas compasivos y más tolerantes
con la gente que te rodea; por uno sabe que es débil y así sin casi darse cuenta van pasando los
años, mira que ya voy a cumplir el 11 de diciembre 80 años, entonces uno dice, el Señor ha hecho
arto por mí y me sigue avalando… hay que confiar en él siempre, a veces uno tiene la ocasión de
ponerse en sus manos, como por ejemplo cuando uno se enferma y piensa que a lo mejor le ha
llegado la hora de la muerte… ese es el momento de ponerse en sus manos.

Con el tiempo uno va aprendiendo que hay que ponerse en las manos del Señor y así la vida
sigue…-

