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ACTA SESION Nº 26 EXTRAORDINARIA, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2009, DEL  

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

     En Punta Arenas, a dieciocho días del mes de diciembre del dos mil nueve, siendo las 

11:53 horas, se da inicio a la Sesión Nº26 Extraordinaria del Honorable Concejo Municipal,  

presidida por el señor Alcalde de la Comuna, don Vladimiro Mimica Cárcamo, y la 

asistencia de los Concejales, señores: Emilio Boccazzi Campos, José Aguilante Mansilla,   

Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia Barrientos 

Sánchez, Antonio Rispoli Giner y Mario Pascual Prado. Actúa como Ministro de Fe en este 

acto la señora Secretaria Municipal (S), doña Elvira Friz Valenzuela y como secretaria de 

Concejo, Jessica Ampuero. 

 

      Asisten, además, los señores: Mauricio Torres Barría, Administrador Municipal; Rodrigo 

Gatica Valenzuela; Asesor Jurídico;  y las señoras Hina Carabantes Hernández, Directora 

Obras; Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de Control.  

 

Entre los asistentes, se encuentra el Presidente de la Conferencia Episcopal, Padre 

Alejandro Goic, la Diputada de la región, doña Carolina Goic Boroevic y el diputado 

recientemente electo, don Miodrag Marinovic. 

 

 

PUNTO DE LA CONVOCATORIA 

 

 
 

“RECONOCIMIENTO AL PADRE HECTOR MUÑOZ BRAÑAS” 
 
 

En primer término, el señor Alcalde da lectura al Decreto Alcaldicio Nº4323 de 16 de 

diciembre del 2009, que convoca a la presente Sesión y cuyo único punto es el homenaje 

que se brinda hoy, al Padre Héctor Muñoz Brañas, dado que a partir de hoy todos los 18 

de diciembre fecha en que se celebra el día de la ciudad, se distinguirá a un Ciudadano 

Ilustre. El primer homenajeado es el sacerdote, profesor, maestro, amigo Héctor Muñoz. 
 

Junto con saludar a los presentes, autoridades, cuerpo de Concejales, Alcalde y 

homenajeado, el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic señala lo siguiente: “Estimo 

que la ocasión es altamente propicia para destacar a un sacerdote, a un maestro y por 

sobretodo a una persona que ha hecho, a lo largo de su vida, un importante aporte a 

nuestra querida ciudad, a nuestra querida región de Magallanes y afirmo esto porque el 

Padre Héctor Muñoz Brañas entregó su vida a enseñar tanto la palabra de Dios como la 

de los hombres, lo hizo desde un pulpito o en una sala de clases cada domingo, cada día 

y cada vez que fuera requerido por alguna alegría o por una tristeza. Le vimos como 

profesor en el liceo San José, lo vimos en la Iglesia Catedral, lo vimos por las calles de esta 

capital austral sobrellevando y superando sus propios dolores a favor de su prójimo, es 

decir, de todos y cada uno de quienes compartimos con él esta maravillosa tierra nuestra. 

Creo que la distinción que hoy le otorgamos es trascendente y lo incorpora a la historia de 

Punta Arenas, sin embargo, el premio mayor a su vida de hombre de Dios y de nosotros ha 

de ser todo aquello que el Padre Héctor Muñoz Brañas entregó a los demás y que pasará 

de padres a hijos y de hijos a nietos y bisnietos siguiendo la inexorable ley de la vida y que 

supera los galvanos y los certificados, ese reconocimiento, esa trascendencia se graba en 

el alma de las personas porque la gratitud es la memoria del corazón, muchas gracias.” 
 

El Concejal señor José Saldivia Díaz saluda a los presente y dirigiéndose al Padre Muñoz, 

señala: “Sin duda que efectuar este reconocimiento en su persona Padre, es reconocer la 

obra que de una u otra forma ha hecho la Iglesia Católica en toda la historia de la región 

de Magallanes. Aquí denantes se recordaba la llegada de distintos pueblos, de variada 

procedencia, de distintos lugares del mundo pero creo que la llegada, el arribo de la 

Iglesia Católica muy unida a la llegada de una cantidad importante de emigrantes 

permitió que de una u otra forma se conformara una sociedad diversa pero también 



 

                                                       IL. Municipalidad de Punta Arenas 

  Plaza Muñoz Gamero Nº 745 – Fono 61-200326 – Fono Fax 61-200306 

E-mail: jessica.ampuero@e-puntaarenas.cl 

  Punta Arenas – Chile 

Secretaría Municipal 

 
 

Punta Arenas, Capital de la Patagonia 
VMC/EFV/jac.-                                                      

3 

unida, el sentido de comunidad, el sentido de grupo, el sentido de familia, la aportación 

de principios, la aportación de valores, el significado de la vida, la conformación de la 

familia, la estructura que se le iba entregando a la sociedad que iba creciendo, sin duda 

que está el aporte de la Iglesia y donde el Padre Muñoz es, sin duda, también una figura 

significativa. Cuando hoy día se recuerda en su persona la educación, se recuerda la 

formación de jóvenes, se recuerda el significado de la palabra  en sus distintas formas 

también en el llamado de atención es lo que de una u otra forma ha aportado la Iglesia 

Católica a la conformación de la comunidad magallánica donde es importante 

conformarse a partir de valores y valores tremendamente significativos que han permitido 

más allá del dolor que esta sociedad crezca también y que crezca valorando los 

fundamentos que le dieron su origen, por lo tanto, en su persona Padre sin duda que 

estamos reconociendo parte importante de lo que es la historia de la región de 

Magallanes, una historia formada y forjada a partir del trabajo pero también donde la 

palabra, el apoyo, el estímulo, el temple ha estado dado por hombres y mujeres que 

conforman una comunidad eclesiástica pero que han sabido insertarse de manera fuerte, 

clara y precisa con toda la comunidad, por lo tanto Padre este reconocimiento lo hemos 

hecho con mucha fuerza hacia su persona porque es también reconocer parte 

importante de lo que es la historia de Magallanes. Nuestro abrazo, el afecto a usted y 

toda su comunidad, muchas gracias.” 
 

El Concejal señor Mario Pascual Prado señala: “Seguramente se van a decir muchas cosas 

trascendentes pero yo lo quiero llevar quizás a lo mas cercano, acá hay varios alumnos y 

exalumnos del querido Padre Héctor y cómo no recordar que él fue una de las personas 

que estuvo siempre asesorando no solamente al Centro de Alumnos sino que a toda una 

comunidad estudiantil. Es aquel que, por lo menos en mi generación, la generación de los 

80, supo sembrar una semilla donde pudimos no solamente aprender sino empezar a 

cuestionar muchas situaciones que ocurrían. Un compañero, un amigo, se quedaba hasta 

altas horas con nosotros haciendo, recuerdo, la escenografía del festival y de la 

discoteque junto a Fernando Malebrán, que hoy día está en otra parte mirándonos, fue el 

último profesor que tuvo la valentía de terminar con nuestro curso cuando renunció 

nuestro querido Padre Héctor Vargas y terminó siendo nuestro profesor jefe junto a 

Miodrag, compañero de curso también, y tuvo la valentía de llevarnos al teatro Gran 

Palace de ese entonces, sin saber en qué iba a terminar eso, porque era un poco 

desordenado. Querido Padre Héctor con todo el cariño que yo siento, usted me ha 

acompañado en los momentos más gratos de mi vida y también en los más ingratos y 

usted lo sabe, quiero decirle cortamente que estoy orgulloso y doy gracias a Dios de 

haberme dado la oportunidad de formar parte de este Concejo que me permite hoy día, 

en conjunto con mis compañeros Concejales, poder devolverle a través de este gesto lo 

que usted ha hecho por mi y a través de mi a muchos más y por cierto que lo que ha 

hecho para todos los jóvenes que algún día fueron iluminados por su sabiduría. Honor a ti 

gran cura de mi pueblo, Héctor Muñoz Brañas.” 
 

El Concejal señor José Aguilante Mansilla señala: “Quiero asociarme también al júbilo de 

poder saludar a un querido maestro, una persona muy especial, hombre que ha influido 

notablemente en la vida de muchos magallánicos, pero en lo particular y lo digo con 

mucho reconocimiento, también influyó mucho en los que estamos aquí presentes incluso 

alguna vez lo tuvimos como profesor en sus aulas, época inolvidable de recuerdos del 

colegio San José, época de nombres importantes de otros salesianos que fueron también 

significativos en la vida de cada uno de  nosotros y siento con emoción también la alegría 

por la unánime acogida y agradezco a los demás colegas del Concejo que acogieron la 

propuesta que yo hice hace un par de meses a este Concejo Municipal, de nominar al 

Padre Héctor Muñoz Brañas como Ciudadano Ilustre de nuestra comuna, distinción que 

vemos materializada este día en que conmemoramos el aniversario de Punta Arenas. Yo 

quiero señalar mi enorme valoración por la sólida trayectoria y la obra realizada por este 

educador magallánico, formador de tantas generaciones de alumnos salesianos entre los 

que impregnó un sello de singular carisma formativo marcado por valores de índole 

humana, espiritual, social que motivaron un compromiso por ser protagonistas, que 

siempre nos decía eso el Padre Héctor, ustedes tienen que ser protagonistas de la 

sociedad, protagonistas de la historia en la construcción de un mejor mundo basado en el 

respeto sobretodo de las diferencias que es un elemento vital sobre el cual descansa 
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también la gestión que desarrollamos nosotros en este Concejo Municipal. El Padre Muñoz 

ha aportado a la semilla del saber con una sapiencia innovadora, abrió espacios de 

conocimiento de nuevas ideas y conocimientos que han sido el cimiento de un 

compromiso encarnado en la vida de muchas personas que hoy contribuyen 

notablemente al desarrollo de nuestra comuna. El Padre Héctor que está aquí hoy con 

nosotros ha sido un maestro de vida que ha calado profundo en el corazón de los 

magallánicos porque ha marcado positivamente la manera de concebir un mundo más 

humano con su testimonio espiritual, moral y educativo que se multiplicó en muchas 

generaciones de magallánicos y magallánicas. Hoy, Padre Héctor, desde aquí hago votos 

y fuerza para que usted esté ojala mucho tiempo con nosotros, para que siga siendo esta 

luz que nos ilumina a las distintas generaciones para que así como  alguna vez usted 

como profesor de castellano en el colegio, como fundador del grupo la Tarde de Oración 

Juvenil (TOJ), colaborador de la inolvidable revista Juventud donde conocimos de su fino 

humor y de su característica muy particular de recordar los nombres y cada una de las 

identificaciones de los alumnos así también como profesor de castellano en el liceo Sara 

Braun, Vice Párroco en la Iglesia Catedral, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús hasta el 

año 2006 y también párroco de la Catedral , con esa misma fuerza, con esa misma 

imagen quisiéramos que se multiplicara su experiencia, su ejemplo, en muchos otros 

educadores. Yo también le digo Padre que siento un gran afecto, una gran gratitud por lo 

que usted ha sembrado en la vida mía, en la de muchos otros magallánicos y tenga 

seguridad el compromiso que vamos a hacer protagonistas de esta historia para construir 

un mundo más humano, más cristiano, un mundo más tolerante, un mundo donde 

efectivamente al igual que los que estamos viviendo hoy seamos reconocidos sobretodo 

de las personas que han aportado a nuestra comuna, muchas gracias Padre Héctor”. 

 
Por su parte, el Concejal señor Antonio Rispoli Giner señala: “La verdad que es difícil 

expresarse esta mañana, aquí en este Concejo ya que hay muchas cosas bonitas que 

uno tiene recuerdo de su paso por el liceo salesiano San José. Creo que en este Concejo 

soy uno de los exalumnos del liceo San José más antiguos y me tocó a mí allá por el año 

„54 cuando también estaba como alumno del colegio, mi querido amigo Alejandro Goic 

con el cual compartimos muchas tardes deportivas, cuando recién llegó el Padre a Punta 

Arenas siendo él, desde sus inicios, un gran formador de jóvenes dentro de nuestro 

establecimiento, también con él nos unen muchos lazos de amistad por parte de la familia 

deportiva ya que su hermano, el famoso colo-colo Muñoz fue un compañero de grandes 

selecciones de mi querido padre y fue defensor muchos años aquí en Punta Arenas del 

Club Deportivo Chile. Creo que esta distinción de ser distinguido como ciudadano ilustre a 

su dilatada carrera tanto como persona y como educador por lo cual lo felicito de 

corazón y todo el mundo, toda la colectividad salesiana va a estar muy agradecida de 

usted Padre, muchas gracias” 

 
La Concejala señora Claudia Barrientos Sánchez señala lo siguiente: “Primero hablar un 

poco a la audiencia porque yo quiero contarles lo que nos sucedió a Vladimiro y a mi 

cuando fuimos hace un poco más de un mes atrás a entregar este reconocimiento, a 

entregarle este Decreto Alcaldicio Municipal que lo reconocía como Ciudadano Ilustre de 

la comuna y el Padre Muñoz, en cama por cierto en el Hospital Clínico de la Católica, nos 

recibió con mucho esfuerzo, con su sobrina por cierto acompañándolo, incansablemente 

estando a su lado, y él lo primero que nos dice, con además un grupo de sus discípulos, 

de sus alumnos, de sus hijos diría yo más bien, lo primero que nos dice es que nosotros 

estábamos cometiendo una felonía, entonces uno dice pero cómo, le entrego un 

reconocimiento a este señor y nos trata de esa manera, de felones, y dijo que era una 

felonía y no sólo eso sino que dijo que había muchas mujeres solas, maestras solas, jefas 

de hogar que se merecían mucho más este reconocimiento que él, porque eran mujeres 

que se dedicaban a educar a los niños y niñas y después de eso tenían que llegar a sus 

casas y hacerse cargo de sus familias, muchas veces ellas solas y yo en ese minuto 

entendí de verdad, la generosidad de este sacerdote, incansable formador de hombres 

justos, de pensamiento crítico que en los tiempos más difíciles de este país, en dictadura, 

sirvió para formar y defender a hombres que en ese minuto, jóvenes, creían que podían 

cambiar el mundo y podían cambiar los destinos de este país, hoy día muchos de ellos lo 

están cambiando por cierto y yo creo Padre Héctor que este reconocimiento, 
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entendiendo que usted de verdad es un hombre generoso, yo lo voy a tomar para otras 

personas en realidad no para usted, voy a decir que este reconocimiento es para 

aquellos cristianos y cristianas como yo que se sintieron de verdad traicionados y 

sorprendidos cuando hace más de 20 años usted fue expulsado no sólo del colegio de sus 

amores, del liceo salesiano San José sino que además fue expulsado de la comunidad 

salesiana. Yo de verdad espero que este reconocimiento sirva de descanso a muchos 

cristianos y cristianas que sintieron que la injusticia se instalaba en la presencia de un 

hombre que no se merecía de verdad el tratamiento que a usted le dieron hace 20 años 

atrás, ese reconocimiento lo tenemos aquí con toda esta gente presente y con mucha 

otra gente que lo visitó, que está con usted, que usted sabe que lo quieren mucho y yo de 

verdad que estoy muy contenta por mi, porque siento que de verdad es un descanso 

para el alma, como le digo, de aquellos cristianos y cristianas como yo que sentimos la 

injusticia instalada en su persona hace más de 20 años. Yo se que usted es un hombre 

generoso y que en su corazón no cabe el rencor por eso este reconocimiento hoy día no 

es para usted Padre es para el descanso nuestro y de verdad lo saludo, le doy todo mi 

reconocimiento no sólo al sacerdote, no sólo al maestro sino que en particular al hombre 

justo que usted es Padre Héctor Muñoz.” 

 
El Concejal señor Roberto Sahr Domian saluda a los presentes y señala: “La verdad que yo 

creo que no podría ser más merecido este homenaje que le estamos haciendo al Padre 

Muñoz, ser distinguido por primera vez, el primer reconocimiento que se hace es a usted 

como Ciudadano Ilustre de la comuna. Quiero remontarme un poco a los principios de los 

años 60 cuando el Padre Muñoz era párroco en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

de Río Seco y tenía un joven monaguillo, que es el que habla, y ahí aprendí muchas de las 

cosas que posteriormente creo me llevaron a esto, quizás fue la semilla de llevarme al 

servicio público, ví trabajar al Padre Muñoz junto a mi madre en la acción católica 

femenina de Río Seco ayudando a la gente más desposeída, a la gente más pobre, así es 

que yo creo Padre que esa semilla cayó y como dice la Biblia, espero que en terreno fértil. 

Recuerdo que para nosotros como alumnos del liceo San José prácticamente era una 

obligación ir a misa los días domingos y a veces por el cansancio de los partidos de fútbol 

del sábado o alguna fiesta no llegábamos a misa el día domingo en la Parroquia de  Río 

Seco, el día lunes tenía que conseguirme un Amigo de la Familia y corretear al Padre 

Muñoz para que me lo firme como justificativo de que efectivamente fui aunque no fui a 

la misa, pero después eso se recuperaba durante la semana, no había problemas y 

posteriormente la participación que ha tenido el Padre Muñoz en mi familia. El Padre 

Muñoz hace 40 años bendijo mi matrimonio que gracias a Dios todavía sigue vigente, 

bautizó a todos mis hijos y a muchos de mis nietos así es que Padre Muñoz un caluroso 

abrazo, creo que se merece este reconocimiento usted más que nadie y ojala esté 

muchísimos pero muchísimos años más con nosotros, muchas gracias”. 

 

El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos señala: “En primer término quiero saludar a esta 

distinguida presencia de todos los ciudadanos de la ciudad de Punta Arenas, no voy a ser 

protocolar en saludar a las autoridades más representativas de nuestra sociedad sino que 

voy a ponerme muy contento por tener una presencia numerosa, granada, representativa 

de la comuna de Punta Arenas, eso me alegra mucho la verdad porque muchas veces la 

gestión y la función que hacemos las hacemos en bastante orfandad, quisiéramos 

distinguir a muchos curas Muñoz, quisiéramos tener muchos homenajes para que nos 

acompañaran sostenidamente. Quiero saludar por sobre todas las cosas al Padre Héctor 

Muñoz, al cura Muñoz, a nuestro maestro, a nuestro faro, a nuestro guía espiritual, a la 

levadura de hombres y mujeres de esta tierra, a quien nos enseñó a practicar la 

tolerancia, a conversar, a persuadir, a consensuar, a crecer, con otros distintos, con 

hermanos distintos, pudiéramos hacer muchas referencias y podría hablar largamente de 

la experiencia más maravillosa de haber tenido al principal maestro en lo personal, al 

principal maestro en la vida que ha sido el Padre Héctor Muñoz. Cómo no reconocer en el 

Padre Muñoz la presencia significativa de todos quienes están hoy día acá, seres distintos, 

seres que piensan en muchos casos completamente distintos pero que los unen en la 

capacidad de la tolerancia, la capacidad del crecimiento, en la capacidad de sentirse 

parte de una comunidad. Yo quiero recordar que este año nosotros hicimos un homenaje 

muy significativo a la comunidad salesiana, reconocimos los 112 años de la Congregación 
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Salesiana en Magallanes y qué paradoja, yo diría que en el último siglo, en la segunda 

mitad del último siglo quizás la persona más reconocida de la comunidad salesiana es el 

Padre Héctor Muñoz, un Padre diocesano, un Padre que no es salesiano pero que sintetiza 

al movimiento salesiano y a la presencia salesiana en Magallanes. Yo, Padre, quiero darle 

las gracias, usted nos ha dejado una profunda huella que tratamos todos los días de 

poner en práctica, tratamos todos los días con mucho esfuerzo de poner en práctica, de 

hacer crecer a nuestra comunidad y hacer el mejor esfuerzo, que la siembra ojala sea 

generosa, ponemos en práctica todos los valores que usted nos inculcó en esa década 

que comenzaba señalando Mario, usted acá en esta mesa tiene una gran cantidad de 

exalumnos, por cierto en el salón hay una gran cantidad de exalumnos, usted ha sido un 

maravilloso transmisor y comunicador, como decía Vicente, de la palabra de Dios y 

también de la palabra de los seres humanos más excelsos y más lucidos, usted nos enseñó 

a través de la literatura las cosas invisibles, que lo esencial es invisible a los ojos. Gracias 

Padre Muñoz.” 

 
Dirigiéndose al homenajeado, el señor Alcalde señala: “Yo no se Padre Muñoz si usted 

alguna vez pensó que este viejo edificio se haría estrecho, incómodo, hoy estamos 

empleando un término futbolero “lleno hasta las banderas”. Este homenaje debíamos 

haberlo planificado para hacerlo en un gimnasio, ha quedado gente en la calle, usted 

hoy es observador de lo que ha sembrado a través de los años, a través de la vida, aquí 

gran mayoría de sus exalumnos han hecho recuerdos y los que no han tenido el privilegio 

de haber pasado por su mano acogedora han reconocido también, desde lejos, lo que 

usted ha significado para la construcción de esta ciudad, de esta región. Yo quiero 

decirle Padre Muñoz que en esta sala colmada de gente, como decía Emilio, de todas las 

ideas, de todos los pensamientos, de todos los colores, está el espíritu de tantísima gente 

que con usted forjó la vida de tantos, de miles de ciudadanos, de hijos de esta tierra, aquí 

se ha dicho que a través suyo se quiere rendir un homenaje a muchos hombres y mujeres 

y Claudia recordaba dos pasajes de su vida y por supuesto que el día aquel, con calor 

intenso en Santiago, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, vivimos una 

emoción muy particular y salimos nosotros reconfortados, reconfortados de verlo animoso, 

con ganas de acompañarnos, como gracias a Dios hoy nos está acompañando en esta 

ceremonia tan sencilla pero significativa pero por sobre todas las cosas en aquella 

oportunidad sentí alegría y emoción, sentimientos encontrados porque vi que parte de 

esos frutos estaban junto a su lecho, sus exalumnos, por los cuales usted ha entregado la 

vida. Yo quiero recordarle Padre, al viejo árbol del colegio donde jugábamos a las bolitas, 

a los viejos corredores que ya no hablan y no existen pero que supieron de todos nuestros 

sueños, de las ilusiones que forjábamos junto a manos como las suyas, generosas, abiertas, 

fraternas, solidarias, aquí está el espíritu de Evaristo Passone y está Eduardo Van Hese y 

Dalislao Misa, está el espíritu del Padre Sergio Troncoso también de Carlos Alonso y del 

zorro Contreras y de Campilongo y del Padre Alberti, está el espíritu de Santiago 

Ghirardelli, de Francisco Petek, de Roca, de García, que eran coadjutores como usted en 

aquel tiempo, porque yo tuve el privilegio de tenerlo cuando todavía no vestía la sotana. 

Padre Muñoz, quiero agradecerle en nombre propio, como exalumno del colegio, como 

su exalumno, con usted aprendimos a recorrer los caminos del quijote y del Cid 

campeador, pero fundamentalmente comenzamos a recorrer los caminos anchos de la 

vida y aquí se ha hablado del impulso que usted nos dio siendo muy niños para que 

sepamos acoger las diferencias y hoy estamos acá, vea usted en esta mesa somos todos 

diferentes no sólo por físico no sólo por diferencias de años también por pensamientos, por 

ideologías, pero hoy usted nos convoca, hoy usted nos une como nos unen tantas tareas 

que con este Concejo a diario tenemos que acometer, las tareas de ciudad, hoy nos 

convoca usted y nos ha reunido de manera muy fraterna como fraterna ha sido su vida.  

Quiero permitirme la licencia de mis queridos colegas Concejales para decirle que 

también cuando yo dije hoy que habían muchos y miles que sentían esta tierra muy lejos, 

a usted también lo sienten muy cerca, mi hermano Willy que fue uno de sus discípulos, 

lejos se que hoy nos acompaña como nos acompañan todos los que hoy hubieran 

querido hacer más estrecha aún esta sala de Concejo. Gracias Padre Muñoz, no sabe 

cuántas veces le voy a dar gracias a Dios por la posibilidad que nos ha brindado a todos 

nosotros de brindarle este homenaje y en lo personal de haberme brindado a mi, como 

Alcalde de Punta Arenas, decir que hemos designado por acuerdo unánime, no hubo 
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una sola voz que se levantara en contra cuando el Concejal Aguilante a propósito del 

homenaje que se le brindara a la comunidad salesiana insinuara su nombre, ha quedado 

y quedamos en deuda porque aquí se mencionó otro nombre de una excelsa salesiana a 

la que no pudimos condecorar, hubiéramos querido hacerlo pero yo sé que nos está 

escuchando y la estamos premiando en el espíritu, Sor María Boric, que entregó más de 

100 años a la historia de la comunidad salesiana. Padre Muñoz, con mucha emoción y 

créamelo que es así, hemos vivido muchísimas jornadas, pero hoy es una jornada 

especial,  con mucha emoción voy a depositar en su pecho la medalla de Hijo Ilustre, 

Ciudadano Ilustre de la ciudad de Punta Arenas y haremos entrega del Decreto y el 

pergamino para que lo acompañe hasta que Dios quiera, como decía Sergio ojala por 

mucho, mucho tiempo junto a nosotros, necesitamos que ese faro, que esa luz no se 

apague nunca, muchas gracias”. 

 
El señor Alcalde procede a hacer entrega de medalla y pergamino al Padre Muñoz, con 

lo cual se reconoce la labor desarrollada. Luego de ello, cede la palabra al Presidente de 

la Conferencia Episcopal, Obispo de Rancagua, Monseñor, amigo de esta casa , amigo 

de todos, pastor de ovejas en Chile pero fundamentalmente pastor de ovejas 

magallánicas, Alejandro Goic Karmelic. 
 

Monseñor Goic señala: “Gracias por la oportunidad de saludarles a todos, sólo yo quisiera 

recordar una frase que leí hace muchos años que dice así, nnoo  ssoonn  llooss  aaññooss  llooss  qquuee  

eennnnoobblleecceenn  llaa  vviiddaa  ddeell  sseerr  hhuummaannoo  ssiinnoo  lloo  qquuee  eessee  sseerr  hhuummaannoo  hhaaccee  ccoonn  ssuuss  aammiiggooss, yo 

creo que esta afirmación de un escritor se hace vida en el Padre Héctor como lo acaba 

de señalar el Honorable Concejo de esta comuna y su señor Alcalde. Todos los años de su 

vida han sido para amar y servir, para ser maestro, aquí se recordaban varios exalumnos, 

yo también soy uno de ellos, durante mis 6 años de humanidades fue mi profesor de 

castellano, después hermanos en el sacerdocio y amigo de toda una vida, ojala que el 

testimonio del Padre Héctor nos ayude a todos, estoy seguro que interpreto a toda la 

comunidad cristiana católica y a toda la comunidad de Magallanes desde sus fieles, sus 

sacerdotes, sus diáconos, el pastor que no está aquí está en Santiago, para dar gracias a 

Dios por este reconocimiento, que es más que un reconocimiento a un ser humano es el 

reconocimiento a lo que significa gastar la vida al servicio de los demás, por eso yo creo 

que en esto se ha cumplido aquello y que no son los años los que engrandecen la vida de 

un ser humano sino lo que ese ser humano ha hecho con sus años, en su larga vida ha 

gastado su existencia y la sigue gastando al servicio de los demás. En el atardecer de la 

vida lo único que cuenta es aquello, haberse dado, haberse entregado, haber 

contribuido a un mundo mejor, gracias de corazón Héctor y gracias a esta querida 

ciudad, mi ciudad natal, que ha reconocido en su primera vez con esta distinción a un 

amigo tan querido, a un cristiano y pastor ejemplar, muchas gracias. 

 

El locutor de la ceremonia da lectura a misiva enviada por el Padre Obispo de 

Magallanes, Bernardo Bastres Florence, la cual indica lo siguiente: “Por medio de la 

presente le vengo a dar gracias en nombre de la Iglesia de Magallanes por la distinción 

que han otorgado al Presbítero Héctor Muñoz Brañas. El ser Hijo Ilustre es un justo 

reconocimiento al sacerdote y educador que ha dado pruebas suficientes de entrega a 

los hijos de esta ciudad al tiempo que enorgullece a la Iglesia con el testimonio de su vida 

sacerdotal.  

Por otros compromisos anteriores e impostergables no podré estar presente pero, no 

obstante, el Vicario General será quien represente dignamente a nuestra Iglesia”. 

 
El señor Alcalde solicita la anuencia del Concejo para ceder la palabra al premiado, 

distinguido, honrado, maestro y amigo, al Padre Héctor Muñoz Brañas, Ciudadano Ilustre 

de la ciudad de Punta Arenas. 

 
El Padre Muñoz señala lo siguiente: “Hubo una grande que dijo: “No hagáis ruido en torno 

mío que ando en búsqueda de sencillez”, con mi  pequeña estatura yo he pretendido 

una cosa igual pero ustedes me han sacado de mi rincón, el preferido rincón socrático, 

¿que hacer?. Cuando era joven me enseñaron una norma  de vida, nada pedir, nada 

rehusar, me atendré a la norma y les agradezco esta muestra de afecto y  generosidad 
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en este momento de largo cansancio cuando el enseñar ha pasado, el predicar también 

pasó y solamente queda el amor que no pasa nunca. El honor que ustedes me dan es 

tanto honor que bien quisiera compartirlo con otras cabezas canas como la mía que día 

a día, por una vida de necesidades pospuestas, se entregaron al rostro innumerable de las 

salas de clases, pienso sobre todo en maestras magallánicas con las cuales trabajé, cuya 

tarea fue tan fiel que gozan de una pléyade de exalumnas y exalumnos seguidores del 

arte y de la paciencia de enseñar y en este día histórico de la fundación de Punta Arenas 

y ya en las cercanías de la navidad cuando el mismo Dios nos da un signo de novedad, 

de alegría infinita, al entregarnos un niño, el don más grande que la humanidad puede 

recibir, me atrevo desde mis circunstancias de hombre enfermo a invitar a todos los 

presentes, a la ciudadanía de Magallanes también a los tristes y desilusionados a vivir en 

plenitud, con gozo, con entusiasmo cada día de vida, el entusiasmo es primo hermano de 

la alegría y construye paz, enfervorece la vocación y crea felicidad en nuestro alrededor. 

Repito mis palabras de gratitud, ustedes me honran con un honor que yo extiendo a los 

maestros que me enseñaron, a los maestros que hoy enseñan y a los que yo mismo 

enseñé. Gracias otra vez, gracias por este honor inmerecido, infinitas gracias”. 

 

En nombre del Concejo, el señor Alcalde agradece la asistencia de todas y todos a esta 

celebración sencilla pero con profunda sinceridad, con la emotividad que nació desde lo 

más profundo de todos, dice sentirse cierto que este Concejo no se equivocó con este 

reconocimiento, por lo que manifiesta al homenajeado que lleve orgulloso la medalla y el 

pergamino que le ha conferido la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, que le concede 

Punta Arenas, las generaciones de ayer y de hoy. En nombre de Dios y junto con decir 

muchas gracias, levanta la sesión.  

 
 

TERMINO DE LA SESION 

 

 

   Siendo las 12:40 horas, se pone término a la presente Sesión Extraordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VLADIMIRO MIMICA CÁRCAMO  

                                                                                                                    ALCALDE 

 

  ELVIRA FRIZ VALENZUELA  

 SECRETARIA MUNICIPAL (S)   


