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" P A D R E  Q U E  T O D O S  S E A N

U N O "



 VIA CHRISTI significa “Camino de Cristo”. Vida, muerte y
resurrección de Jesús. Un Cristo histórico encarnado en la realidad de

todos los pueblos de todos los tiempos, y de todas las culturas.
Te invitamos a recorrer este parque desde tu propia realidad, tu

historia, creencia e ideología. 
         Que este sendero sea una experiencia inolvidable. -

¡¡¡Disfrútalo!!!
 



1° ESTACIÓN: “JESÚS HECHO HOMBRE PARA SALVARNOS”
 

Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros: hemos visto su Gloria, la que

corresponde al Hijo único cuando su padre lo glorifica. En él estaba la plenitud

del Amor y de la Fidelidad. Juan 1, 14

La estación del pesebre está inconclusa, por ahora están Jesús, María, José y los

magos. Como se puede apreciar, el rostro de estas personas es el mismo de

nuestra gente, es el misterio de Dios hecho hombre que viene según cada

pueblo, según cada cultura. El hombre vino al hombre, el hombre es cultura, se

va haciendo en comunidad, con su pueblo.

La primera estación es la clave de interpretación de todo el Vía Christi, porque

si Él se hizo hombre, lo hizo en una cultura determinada. Y si esto ha pasado

quiere decir que cada cultura puede también re interpretar, reescribir y re

modelar el misterio de su presencia para acercarnos más al Misterio de

nuestra propia realidad. Eso es lo que humildemente tratamos de hacer en

esta experiencia artístico-religiosa.

Rostros mapuches, criollos, mestizos, hispanos etc. se reflejan en cada

escultura, rostros vivos de nuestra comunidad. -

 Otra característica de esta obra es la idea de la sonrisa, la idea de Dios que se

hace hombre, se hace niño, ternura, se hace sonrisa, alegría y mestizaje.



Cada estación se completa con sobre relieves que complementan el tema

desde diversas perspectivas.

 En esta primera estación encontramos los siguientes:

LA CREACIÓN: Se ven en el panel las manos creadoras y como Dios crea la

naturaleza explicado en el mito de la creación que tenemos en La Biblia. El

espíritu de Dios, la paloma, las manos que están como floreciendo,

germinando, son las manos de Jesús, hecho hombre, porque por Él se hicieron

todas las cosas. Hay un lenguaje plástico latinoamericano: el sol, el trigo, el

maíz las manos grandes por el trabajo de los hombres.

EL DERECHO A LA VIDA: Habla del derecho a la vida en el vientre materno: el

derecho que tiene todo ser humano al venir al mundo. Es un ser humano que

no tiene voz para gritar. 
 

2° ESTACIÓN: “JESÚS ES BAUTIZADO POR JUAN” (Mt.3, 13-17)

Juan el bautista comprendió que era el momento de empequeñecerse para

que Jesús crezca.

De alguna manera eso es bueno para todos nosotros, deberíamos disminuir

nuestro orgullo, nuestro ego, ser más humildes y dejar que Él crezca en

nosotros. Por eso la figura del Padre Antonio Mateo es pequeña respecto a la

de Jesús.

El Padre Mateo, misionero Salesiano, representa a Juan el Bautista, él ha

bautizado a tres generaciones. Le brota el agua del corazón derramando

espiritualidad que luego se convertirá en la gota, lo más sutil del agua, lo

más pequeño: y el agua es vida. 
Así, el agua del bautismo
es el la que limpia, que
renueva, que da vida, y
que a su vez se expande
cada vez más formando
esas aureolas, esos aros.
En cada aro hay nombres
y esa es la huella de cómo

Jesús se expande en
todas las personas. Los
nombres representan a

cada individuo, los signan
y aquí todos nos hacemos

uno en el agua.
 



3° ESTACIÓN: “JESÚS Y LAS TENTACIONES” (Mt. 4, 1-11)

No es fácil hacer el demonio, representarlo, lo intente muchas veces y no me salía. Sí

tenía la idea de hacerlo con traje y corbata, como un poderoso de hoy. Trataba de

hacerlo feo, con rasgo de maldad, pero no me salía. Después me pareció que no lo

lograba justamente porque, en general, el demonio no muestra la cara, es el padre de

la mentira; y la tentación no es algo desagradable, sino todo lo contrario, nos atrae. 

Entonces tomé esto como un artilugio: el hecho de poder hacer distintas caretas, que

tienen que ver con la historia, con personajes que por ahí el demonio utilizo, de alguna

manera tentó y que cedieron. Es como que las caretas le salen de adentro, tiene una

mezcla de reptil y de persona, y la cola de serpiente, asociada al mal, esta

“envolviendo” a Jesús.

Todos somos tentados en la vida; se nos presentan diversos caminos a seguir y esto

representa una lucha interior que siempre debemos enfrentar. En estos casos, la

careta simboliza, de alguna manera, el ego de uno, porque el rostro de una persona es

lo que más lo identifica. Por eso el espejo



4° ESTACIÓN: “JESÚS Y LAS BIENAVENTURANZAS”:  
La montaña es sí misma simboliza el lugar de elevación, desde allí se puede ver de
otra manera, se aprecian distintas perspectivas. Por eso quise representar al Cristo
como si estuviera suspendido, levitando. También tiene forma de vasija, de
recepción, de abrazo… 
Tomé distintas personas de la historia para representar cada una de las
bienaventuranzas
 Jesús, al ver a toda esa muchedumbre, subió al monte. Allí se sentó y sus discípulos
se les acercaron. Comenzó hablar, y les enseñaba así:
Somos todos bienaventurados en el amor de nuestro Padre. Dios nos llama a su
propia bienaventuranza. Mateo 5, 1-10
Felices los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. (San
Francisco de Asís)
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo (Madres del dolor)
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. (Domingo Milanesio)
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque será saciados. (Martin Luther
King)
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. (Santa Teresa de Calcuta)
Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. (Beata Laura Vicuña)
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios.
(“Mahatma” Gandhi)
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los
cielos. (Padre Carlos Mujica)
Felices ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda
clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la
recompensa que reciban en el cielo. Pues bien saben que así trataron a los profetas
que hubo antes de ustedes. Mateo 5, 1-12

 



Si nos fijamos bien, la mayoría de las estaciones está montada sobre un plato,

una plataforma en forma de sol con 12 rayos que es el símbolo de las doce

tribus, los 12 apóstoles, los 12 meses del año. Dentro de ese sol está LA CRUZ

AMERICANA: Esta cruz tiene como 10.000 años de la historia. Hay, en torno a

ella, muchas interpretaciones. Es la misma cruz que se puede ver en los

ponchos pampas, en las culturas preincaicas. En ella se presentan las cuatro

dimensiones en la vida: del cielo superior, del cielo inferior, de la tierra

superior y de la tierra inferior, ellas arman las cuatro líneas. Nosotros lo

llamaríamos: Dios, los ángeles, los hombres y el otro mundo…la interpretación

de ese misterio es todo otro punto en común. En las escaleras que se forman

entre cada brazo se representan las dimensiones de la cruz. Los escalones son

comunicaciones entre las distintas dimensiones. Cada vértice grande es uno de

los mundos. El pequeño es el escalón para comunicarse. En las piedras pusimos

pinturas rupestres que también son una forma de expresión: quieren contar

una historia a través del dibujo, del ideograma. La cruz tiene un corazón (como

casi todas las figuras) y las imágenes están en el corazón de la cruz. Para las

placas perimetrales se tomaron figuras de distintas culturas precolombinas del

N.O. de Argentina.



5° ESTACIÓN: “DEJEN QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ” 

Algunas personas presentaron sus niños a Jesús para que él los tocara; y los

discípulos reprendieron a la gente. Jesús al ver esto, se indignó y les dijo:

“Dejen que los niños vengan a mí. ¿por qué se lo impiden? El Reino de Dios es

para lo que se parecen a los niños, y les aseguro que quienes nos reciba el

Reino de Dios como un niño, no entrara en él.” Jesús los abrazaba y luego ponía

sus manos sobre ellos para bendecirlos. Marcos 10, 13-22     

Para esta escena. Me inspiré en el padre Renzo Baldo, un salesiano, al verlo en

el patio del colegio de Junín. Porque los chicos andaban como ovejitas en el

recreo alrededor de él y se le subían. Los chicos se acercaban y lo abrazaban

con la mayor simpleza, inocencia y alegría. Así me lo imaginé a Jesús. Por eso es

una imagen bien des acartonada (natural). A veces tenemos la tentación de

presentar demasiado solemne a todo lo que tenga que ver con Jesús, con Dios y

lo más lindo (y más verdadero, creo) es hacerlo tan cotidiano, tan simple, tan

humano, tan expresivo… esa imagen de los chicos  que se le suben encima en

especial cuando hay una relación de efecto es más que plástica para mostrar lo

que significa en amor de Jesús (de DIOS) para con los chicos, para con sus hijos.

Ese es el amor de pastor, la caridad pastoral… si se fijan, detrás de Jesús y más

bien escondido, hay un corderito manso y seguro… Es porque esta imagen

tiene muchos que ver con la del Buen Pastor.



RELIEVE: “LOS DERECHOS DEL
NIÑO”: las manos grandes del
Padre y del niño confiado en
ellas. Porque dice Jesúsque hay
que ser como un niño para
entrar en el Reino  y ser niño
significa confiar de esta
manera, abandonarse en los
brazos del Padre-Madre que es
DIOS. Los derechos del niño: el
derecho a la vida, a la
protección de la salud, a la
identidad, a la reserva, a la
integridad, a ser oídos, a la
igualdad, a la atención de las
capacidades diferentes. Porque
vivir esta palabra de Jesús hoy
nos compromete, entre otras
cosas, a trabajar por estos
derechos.

RELIEVE: “LA VOCACIÓN SALESIANA”: esta imagen interpreta el espíritu maternal de la
vocación salesiana. Trabaja la figura de Don Bosco y de Madre Mazzarello y la de los chicos
y el servicio. La mano que está abierta al dar y amamantar. El alimento más importante es
el amor, el efecto que hace crecer y dar lo mejor de uno mismo. Ese amor es fecundo,
genera vida, por eso el Oratorio Salesiano es como una matriz de nueva vida. Ese es el que
quería Don Bosco para cada casa suya. Si se fijan, detrás aparece la Cruz salesiana. 



6° ESTACIÓN: “EL HIJO PRÓDIGO” 

Lucas 15: 11-24 (Parábola)
Hay dos cosas que son muy interesantes, las tomé del cuadro “EL REGRESO DEL
HIJO PRODIGO” Rembrandt: el niño tiene cara de bebe y una mano que es
mucho más musculosa que la otra, es como si estuviera una mano de padre,
que lo sostiene y eleva por lar la espalda, y una mano de madre que le sostiene
la cabeza. Dios es padre y es madre, con fuerza y con ternura. La idea es que
sea como una columna, bien sólido, porque en esta simbología de la parábola
el padre representa a Dios y el hijo somos todo.
El hijo muestra la humanidad. El padre le permite irse, esto expresa la libertad
que Dios nos ofrece y que es parte de la vida.
El símbolo tomado para esta estación es el laberinto una reproducción del que
se encuentra en la catedral de CHARTRES, Francia. Representa, de alguna
manera, el camino de nuestra vida. Podemos dar mil vueltas, pero algún día
todos vamos a llegar al Padre. 



7° ESTACIÓN: “EL PADRE NUESTRO”

Aquí, en el centro, podemos ver la estrella de siete puntas. El siete es un

número como de plenitud y se nombra en varias partes del evangelio.

Para representar esta estación se partió de la primera frase de la oración:

“Padre Nuestro”. Luego vienen las siete peticiones y de allí las siete figuras.

Al ser “Padre Nuestro”, tomos somos hijos. Por eso se representó gente de

distintas partes del mundo con diferentes culturas y creencias, cristianos,

musulmanes, judíos, africanos, orientales, hindúes y mapuches están unidos

en esta ronda.

La idea es que se preste para compartir una oración en grupo, para poder estar

reunidos.

Tiene forma de una flor y todas las figuras confluyen en el centro y dirigen la

mirada al Padre.

 
 



 8° ESTACIÓN: “JESÚS CURA EL HOMBRE MANCO”

El mensaje de JESÚS es siempre actual, no es que habló a los judíos de su

tiempo y a nosotros no nos toca nada. Releyendo el mensaje de Jesús vimos

que en este momento los grandes popes de la economía latinoamericana

siempre sacaban a colocación, que pese a la terrible desocupación que había,

eran las leyes de mercado y las de la globalización las que había que seguir a

rajatabla, aunque hubiera “costos humanos” 

Me basé el cuadro de “ sin pan y sin trabajo” (de De la Cárcova) para hacer al

hombre desocupado, por eso tiene la mano tullida: es el hombre que quiere

trabajar pero que tiene la mano paralizada porque no tiene posibilidades de

trabajo y el que lo tira para abajo es uno de estos grandes economistas con la

ley del mercado en la mano y Jesús dice “ ¿qué es más importante”¿este

hombre o esa ley?¿ qué el hombre tenga trabajo o seguir las recetas del F.M.I.

con sus leyes de mercado?”

Está más enterrado uno que el otro. Uno está manco, pero no enterrado y el

otro está ciego.

En especial tomé la figura de Cavallo, sin ojos. Podría haber sido Alsogaray,

Alemán o tantos que quedaron como iconos de una época, de una manera de

pensar y de gobernar.



RELIEVE DON ZATTI.

 Se quiso expresar en este relieve el servicio de Zatti y el amor con que lo

ejercía. La expresión del rostro es serena, pensativa y también media pícara.

Yo creo que él sentía que una fuerza lo llevaba. Siempre está con una sonrisa

porque creo que a la gente así no le debe pesar su servicio porque lo moviliza la

fuerza vital y a la omnipresencia de Dios. Lo hizo según la imaginaría popular

con la bicicleta con alitas. Zatti es un ejemplo de alguien que se inspiró en el

Evangelio para servir en primer lugar a la persona humana.

RELIEVE: LAURITA VICUÑA:

Es Laura en su lecho de enferma. Laurita vivió y murió en Junín de los Andes

hace ya cien años. Aún en todo su dolor ella se dejó iluminar, se dejó

empapar por el Espíritu de Dios; la paloma, la ilumina, la eleva. En medio de

su dolor y enfermedad… ella también cura a su mamá.



9° ESTACIÓN: “JESÚS MULTIPICA LOS PANES” 

Cuando era ya muy tarde, se les acercaron sus discípulos y le dijeron: “El lugar

es despoblado y se hace tarde, des-pídelos para que vayan a las aldeas y a los

pueblos más cercanos y compren algo de comer.” Él les contestó: denles

ustedes de comer”. 

Entonces dijeron: “tendremos que ir nosotros a comprar doscientos denarios

de pan para darles de comer?” Jesús les preguntó: ustedes tienen panes:

¿cuántos? Vayan a ver. Una vez averiguado, le dijeron. “Son cinco panes y dos

pescados.” Entonces, ordenó que los hicieran sentarse en grupos sobre el

pasto. Y se acomodaron todos en grupos de a cien y de a cincuenta. Y él tomó

los cinco panes y los dos pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la

bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se les

distribuyeran. Asimismo, repartió los dos pescados entre todos Comieron

todos hasta saciarse, y se recogieron doce canastos llenos de pedazos de pan y

las sobras de los peces, los que habían comido los panes eran cinco mil

hombres. Marcos 6, 35-44

Dios nos dice “denles ustedes de comer” y el niño en su pureza dice “esto es lo

que tengo y lo que pongo a disposición…” y así se hace el milagro de la

multiplicación.

Él hace la multiplicación, pero espera que nosotros demos de nuestra pobreza

y que multipliquemos infinitamente, como también está multiplicado

infinitamente, el universo. Esta idea del pez que sale y se convierte en la trama

da idea del infinito. Es muy difícil pensar el infinito, tenemos atisbos de

percibir cómo podría ser el misterio, el DIOS creador que no tiene límites, “el

que es”, “el que era”, el alfa, el omega. 

No nos podemos imaginar lo que es no tener ni principio ni fin, pero nos puede

llevar a darnos cuenta de lo grande que es el Padre y cómo en toda esa

amplitud inmensa se encarga de darle de comer al que tiene hambre, nos se

olvida de nadie y nos dice a nosotros que colaboremos con su amor y

generosidad. 
 



 

La idea de esta trama de panes y peces que quieren multiplicarse

infinitamente es un garabato que hacemos porque querer representar todo es

imposible. A pesar de eso quisimos intentar… cuando tu hijo te da un garabato,

te pones muy contento. Así hacemos nosotros con Dios…le ofrecemos este Vía

Christi, nuestro garabateo.

 

RELIEVE: DE LAS COMUNIDADES COMPARTIENDO “EL PAN” DE LA

VIDA.

Este es el relieve de la Pachamama, de la multiplicación de los frutos de la

abundancia. El gran árbol lleno de frutos y la Madre Teresa con la

multiplicación de los peces y panes y las manos repartiendo y compartiendo.  Y

a los costados Laura Vicuña y Ceferino Namuncurá, que poniendo lo suyo,

ayudan a multiplicar los bienes para tantas manos hambrientas.

RELIEVE: EL TRABAJO SOLIDARIO.

 Representa el compartir el esfuerzo en común, del trabajo cooperativo, de las

cooperativas de vivienda. Es un homenaje a tantos que desde los comedores y

otros emprendimientos comunitarios ayudan a multiplicar el pan de la

solidaridad.



10° ESTACIÓN: “JESÚS LAVA LOS PIES A SUS AMIGOS” 

Jesús se levantó mientras cenaba, se quitó el manto, se ató una toalla a la

cintura y hecho agua en un recipiente. Luego se puse a lavarle los pies a sus

discípulos y se los secaba con la toalla. 

Cuando terminó de lavarles los pies y se volvió a poner el manto, se sentó a la

mesa y dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman: el

Maestro y el Señor. Y dicen la verdad, pues lo soy. Si yo, siento el Señor y el

Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies uno a

otro.” Juan 13: 2-20 

Se dice que San Francisco de Asís propuso esta forma de “celebrar” esta escena

del Evangelio: esta tradición de lavar los pies a los ancianos y a los más pobres

que ahora se practica el jueves santo.

Con esta idea de la unión de las culturas propusimos como modelo a la abuela

Rosa Cañicul que es del pueblo mapuche, en costa de El Malleo. Es como

sacerdotisa del lugar (Pillan Cushe), ella estuvo de acuerdo en modelar, pero en

realidad venía y nos cebaba mate. Trabajamos la idea del encuentro entre

Jesús y esta abuela y con el gesto de Pedro que decía: “¿Vos me vas a limpiar a

mí?”.

Cuando se hizo esta inauguración vinieron siete comunidades de los

alrededores e hicieron una rogativa para pedirle permiso a Dios de que esté

Rosa acá en esta imagen. Recién después de eso hicimos la inauguración.

Dios nos dice que todos somos uno, porque todos somos hijos de Él. La idea que

encontremos, valoricemos y tomemos la riqueza de lo que el Tata le dio al otro

y la pongamos en común.

La mano de Doña Rosa, refleja el símbolo del profeta. Jesús en la iconografía

bizantina es también la Trinidad, la bendición y ella es una mujer Santa para el

pueblo mapuche.

Los rostros reflejan la alegría y emoción de ese encuentro servidor y liberador

de Dios que se “abaja” ante esta mujer y su cultura.

 





RELIEVE: LA BENDICIÓN DE DON JAIME (PRIMER OBISPO DE

NEUQUÉN) 

Las manos del hombre de Dios que sirve y bendice, que tiene la valentía de

vivir lo que dice el Evangelio: “No sean tibios…”. Por eso Don Jaime decía: “Tata

Dios nos pide coraje” y nos muestra como su bendición se hizo gesto cercano y

concreto en los obreros del Chocón, en las luchas por el pan y el trabajo, por la

paz, con las madres y las abuelas de la plaza, con los desaparecidos, con los

chicos de la calle, con las comunidades mapuches que tanto lo querían, y todos

los frentes en que tuvo participación y no le quitó el pecho… Es un hombre al

que se le ve el halo… hay que empezar a hacerle la estampita.

 

RELIEVE: CEFERINO JUNTA LEÑA PARA SU MADRE: 

 Esto también lo hizo Norita. Ella quiso hacer las manos de Ceferino que van

tejiendo la trama de la vida… porque desde niño tenía predisposición de

servicio y su vocación lo movía a educarse para servir a su pueblo. En este

relieve aparecen diversas situaciones de servicios.



11° ESTACIÓN: “JESÚS ORA EN GETSEMANÍ”

Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos:

“Siéntense aquí mientras voy a orar”. Y llevo consigo a Pedro, a Santiago y a

Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Entonces les dijo: “Siento en mi

alma una tristeza mortal. Quédense aquí y permanezcan despiertos”. Jesús se

adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que, si era posible, no tuviera

que pasar por aquella hora”. Marcos 14, 32-42.

Esta fue la primera estación que se trabajó. Con ella íbamos a empezar “Vía

Crucis”, después lo fuimos modificando a esta idea del “Vía Christi”. Me puedo

imaginar la palabra de este Cristo postrado, desahuciado y confiado, que apoya

su frente en tierra. La imagen esta despojada… en posición fetal... es un niño

en el seno de su madre, agobiado… y confiado. Que oración esa de “que no se

haga mi voluntad, sino la tuya” me pregunto ¿Cuándo llegaremos a una oración

así?

 



RELIEVE: EL NGILLATÚN 

El nguillatún es la rogativa mapuche. Se trato de expresar la rogativa dentro

del kultrun que es el círculo que engloba el relieve. Allí aparecen diversos

elementos de la rogativa: el choique purrum (el baile de avestruz), el caballo, el

rehue (lugar sagrado) en el centro, las banderas arriba… Lo que dice el cartel es

una síntesis clara de esta oración que aun hoy siguen rezando cada año

nuestras comunidades mapuches.

RELIEVE: LA ORACIÓN DE CEFERINO 

Representa esta dualidad que se resume en su corazón de cómo entiende a

Jesús y a su pueblo. Las madres que se ve en la ventana, la Virgen y su mama

Rosario, estas dos ventanas que hay en su vida en su búsqueda y que no se

oponen, sino que se enriquecen y complementa mutuamente.



12° ESTACIÓN: LA TRAICIÓN DE JUDAS, EL “YO SOY”

Cuando termino estos discursos, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del

torrente Cedrón. Ahí había un huerto donde entro con sus discípulos. Pero

también Judas, el que lo entregaba, conocía este lugar porque Jesús se había

reunido muchas veces allí con sus discípulos. Llevo, pues consigo, soldados del

batallón y policías mandados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos y

llegó allí con antorchas y armas. Jesús, sabía lo que le iba a pasar. Se adelantó y

pregunto: ¿A quién buscan? Contestaron: A Jesús de Nazaret. Jesús dijo: “Yo

Soy” (Judas, el traidor, estaba también en medio de ellos.) Cuando Jesús dijo:

“Yo Soy”, retrocedieron y cayeron al suelo. Juan 18,1-6

Juan simboliza la fuerza de la palabra, Yo Soy es el nombre de Dios. Acerca del

significado del nombre, es la identidad de donde se desprende la creación y

hacia donde retornaremos; es una combinación del pasado, presente y futuro.

Y el verbo ser nos refiere a la eternidad de la existencia divina.

El piso, en forma de plato o mándala parte de una manifestación, como en una

margarita, son dos espirales entre lazados con proporciones áureas,

proporción divina. Donde se puede leer de izquierda a derecha y viceversa. Se

arman rayos donde se pueden leer de afuera hacia adentro y de adentro hacia

fuera.

Es como ver el evangelio desde varias posturas; desde lo histórico, espiritual,

de la naturaleza; Dios está en todos lados. Dios es el Alfa y el Omega. Y lo

relacionamos con el hombre americano que ha sufrido relaciones humanas y

comunitarias en la década del ’70. 

 





13° ESTACIÓN: “JESÚS ES FLAGELADO”

Entonces Pilato ordenó que tomaran a Jesús y lo azotarán. Luego, los soldados

tejieron una corona con espinas, se la pusieron en la cabeza y le colgaron en los

hombros una capa de color rojo como usan los reyes. Y se acercaban a él y le

decían: ¡Viva el rey delos judíos! Y le daban bofetadas. Juan 19: 1-3

Se tomó como tema de esta estación uno de los flagelos de la humanidad: la

carrera armamentista, tan vieja como el hombre, pero a medida que avanza en

la ciencia genera más peligros, hasta poner en juego la vida sobre el planeta, la

vida de las generaciones, futuras y presentes. ¿Todo por qué…? Por el poder.

Por eso no hay un misil en el tronco donde está agarrado Jesús.

Parecería que el hombre avanza en conciencia y en ciencia, pero algunos

avanzan en la ciencia y retroceden en la conciencia…esos son los poderosos… Y

a Jesús lo matan los poderosos de su tiempo. 

Las manos que se ven muestran tres gestos que son de todos los tiempos: el

que ordena y el que obedece y castiga, Pero emerge otra mano suplicando

piedad. Son también tres roles en los que el hombre puede estar, en distintas

situaciones de la vida.

 



RELIEVE: LAS MALOCAS:

 La conquista española llega más o menos hasta el norte de la Patagonia. Acá,

si bien tuvieron escaramuzas, no han llegado, quizás frenados por los

mapuches – araucanos. Esta escena representa esas expediciones que hacían

para buscar esclavos para trabajar en las minas: veían una escaramuza

tomaban a una tribu y se llevaban a sus hombres a fuerza de látigo. Solamente

en las minas de Potosí murieron ocho millones de indígenas.

RELIEVE: MORA MARCA A FUEGO A LA MADRE DE LAURA

 Cuenta que en una fiesta Mora (la pareja de la mamá de Laurita) estaba

bebido, se puso violento y delante de todos le pegó a la madre de Laura e

intento marcarla como en una yerra, por el derecho a prendada que se estilaba

en las estancias del norte del país: marcaban a la gente como al ganado, como

a una pertenencia. Este relieve representa a Laura intentando frenarlo.

Esto creo que es lo que se cuestiona Laura con respecto a la situación de su

madre. No creo que sea que ella no estuviera casada según la Iglesia. Sino que

el hombre con quien convivía era un violento. La madre en su temor de estar

sola en la Patagonia de cien años atrás buscaba a alguien que le diera

seguridad… pero a un costo altísimo.



14° ESTACIÓN: “JESÚS CARGA CON LA CRUZ”

Ellos se apoderaron de Jesús, el mismo llevaba la cruz a cuestas y salió a un

lugar llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Juan 19: 17 

                                

Muchas veces se reflexiona que Jesús carga con el pecado del hombre: una cosa

hermosa que Jesús nos regala es al Dios Padre. Dios padre que al ver a sus hijos

(que somos nosotros) en situaciones extremas de hombre, desnutrición y de

muerte, debe sentir como cualquier Padre un dolor inmenso. Y más que como

cualquier padre, como un padre verdadero: el Padre del amor.

El peso de la cruz de Jesús es el dolor por nuestras injusticias, por nuestro dejar

que sucedan estas cosas entre nosotros, siendo que la madre tierra nos provee

alimentos y recursos para que vivamos todos dignamente.

En esta estación no hay disco, Jesús está en el camino. A un costado. Es la señal

de que el camino de Él también lo recorremos nosotros y que Él nos acompaña

en el camino, cargando con nuestras cruces. Jesús nos dice “yo soy el camino”.

Por eso es que quisimos darle fuerza al camino. Él es nuestro paso por esta

existencia, es la sucesión cronológica de la vida y las opciones y pasos que

vamos dando en función en ellas. Recordemos que los primeros pasos

cristianos se llamaban al principio “los del camino”. 



RELIEVE: EL CRUCE DE LOS ANDES 

Muestra cuando Laura cruza los Andes con su madre y hermana, también es el

camino de la cruz de Jesús y un camino recorrido por tanta gente de acá.

Porque son muchos los inmigrantes, es moneda corriente el cruce de la

cordillera de gente que viene con toda la expectativa a buscar otras

posibilidades de trabajo. Esa cruz del sin patria, de emigrado, Jesús también

quiere ayudarnos a llevarla.

 
RELIEVE: DEL INTERIOR A LA GRAN CIUDAD 

La inmigración interna. La búsqueda de mejores oportunidades, el desarraigo,

el engaño, comer de la basura. No siempre se dan las oportunidades que

buscamos.

15° ESTACIÓN: “JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS” 

Cuando los soldados pusieron en la cruz a Jesús, se repartieron su ropa en

cuatro partes iguales, una para cada soldado. En cuanto la túnica de Jesús, que

era sin costura, de una sola pieza, decidieron: “no la rompamos, más bien

echémosla a suerte, a ver de quien será”. Así se cumplía una profecía que dice:

se repartieron mi ropa y sortearon mi túnica. Así fue como actuaron los

soldados. Juan 19: 23-24 

Mirando la historia de América y buscando nuestra identidad, contamos como

el despojo que vivimos aquí. Por eso tomamos tres personajes: un

conquistador español: Pizarro, el Cristo (indígena, que no tiene barba) y el

General Julio A. Roca que está despojando a Jesús el poncho con las guardas de

nuestra cultura. Eso ha sido para nosotros la conquista de la Patagonia, el

despojo violento de una cultura riquísima. En este caso Jesús no podía estar de

otro lado más que del lado de las victimas…





RELIEVE: LE QUITAN LAS TIERRAS 

Este relieve muestra el tema y muestra el tema de los alambrados, la tierra

que tiene que ver con su forma de vida, se ven los ojos tristes de un hombre

con el Lanín atrás, el kultrum, los sin tierra de Brasil, y los de Chiapas, las villas

miserias urbanas… lamentablemente se sigue repitiendo la historia de los

conquistadores. Mapuches significa: “gente de la tierra”, muy distinto de

querer ser “dueños de la tierra”. Algunos hombres, si pudieran alambrarían el

cielo, el aire, el agua, el sol o las estrellas… ¿acaso somos dueños de algo?

¿Puede un humano creerse más que nuestra madre tierra para poseer la? 

 RELIEVE: MUERTE EN EL TEMPLO 

Este relieve cuenta un hecho puntual relatado en un cuartel. Hay que destacar

que el estilo de la obra es más cubista. La autora se basó en “El Guernica” de

Picasso para relatar un hecho histórico de nuestra Patagonia, otro despojo.

16° ESTACIÓN: “JESÚS, MARÍA Y JUAN”

Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María,

esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a su madre y junto a ella a

sus discípulos al que más quería dijo a su madre: “mujer ahí tienes a tu hijo”

después dijo al discípulo: “ahí tienes a tu madre”. Desde ese momento, el

discípulo se la llevó a su casa. Juan 19: 25-27

Jesús está en la cruz, pero también está flotando, elevado del piso. La forma de

toda la estación es la de la espiral porque es el inicio de la vida que genera un

abanico que se abre al círculo de la vida. Así Jesús nos entrega a su madre y a

Juan, que somos nosotros. Personificamos a Juan con Ceferino y a la madre con

la madre de nuestra historia las valientes que estuvieron al pie de la cruz de

unos cuantos en los momentos más difíciles de nuestra historia reciente…

(Como en la época de Jesús en que se habían ido todos y quedaban sólo las tres

Marías al pie de la Cruz). Es por eso que, si nos fijamos bien, de un lado la

virgen tiene un pañuelo de cabeza.



RELIEVE: MARÍA AUXILIADORA 

Este relieve se inspira en un sueño de don Bosco donde el manto de María iba

creciendo para proteger a todos los jóvenes de su casa. Así es María

Auxiliadora, ella cubre y ayuda a los marginados: al que se está drogando, al

que se bolsea, al que esta con el tetra, y a la chica que trabaja en la calle, a los

chicos de la calle, a la mamá adolescente, hasta al que tiene en brazos: uno que

salió a robar y lo mataron. La Virgen ampara a los jóvenes más pobres y en ese

auxilio que brinda esta su verdadera realeza. Atrás esta la sociedad de elite

que mira a los marginados con horror, como dice León Gieco: “no quiero que

me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar”. Son los que

se preguntan “¿Qué hacen estos acá?” pero no se molestan en revisar cómo se

ha producido el deterioro de estos jóvenes.



RELIEVE: CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 

Hay una imagen con una cruz y dentro de ella hay distintas situaciones: un

viejito cargando de leña en el invierno, como cargando el madero, arriba de la

larga fila de desocupados, los humildes, los chicos viviendo en la calle, los que

tienen que trabajar, los canillitas. En los cuatro externos de la cruz aparecen

algunas de las situaciones que hacen que exista esta cruz que lleva la gente: los

políticos y economistas con sus recetas, la carrera armamentística, la

tecnología al servicio de la muerte, la industria sucia y el narcotráfico, la

especulación, etc. 

 

17° ESTACIÓN: “JESÚS ENTREGA SU ESPÍRITU”

Entonces Jesús, gritando de nuevo con voz fuerte, entregó su espíritu. Mateo

27:50

Esta escena es desgarradora y hermosa. Vemos a Jesús que esta como diciendo

al tata “porque me abandonaste” y, a la vez, sabiendo que todo está cumplido.

En medio de las agresiones del dolor, del abandono, Jesús confía…mientras es

desgarrado por las lanzas y los clavos que terminan en proyectiles. Está

despojado de todo, completamente desnudo, como crucificaban a todos los

reos. Mostramos la humanidad de Jesús, con todo lo que se expresa en estas

palabras.



 Él sintió como hombre hasta el extremo: desde el dolor físico, hasta el

sentimiento de abandono y despojo más absoluto. Hasta ese abismo

insondable llego su amor por nosotros.

Si bien en todas las estaciones sería bueno que se queden un rato a meditar, a

contemplar, a rezar…en particular les pedimos que se queden meditando ese

amor tan grande, que se manifiesta tan desgarradamente. 



RELIEVE: LA VIRGEN DE GUADALUPE Y JUAN DIEGO 

Lo que decíamos en la primera estación, el Nacimiento, lo repetimos aquí: En la

Virgen de Guadalupe se basa el trabajo del Vía Christi. Ella es uno de los

ejemplos más claritos de la encarnación de Dios, que también podemos llamar

“inculturación”. Ella es la verdadera evangelizadora, y lo hace a través de los

pobres y asume sus signos, costumbres y formas para transmitirnos el

Evangelio. Lo que ella hizo en México, nosotros, con mucha humildad,

queremos repetirlo aquí, en Junín de los Andes. 

 

RELIEVE: LA OREJA POR UN PATACÓN 

Así desaparecieron los Onas. El trabajo que

había empezado el General Roca siguió con

el gobierno de Yrigoyen con la muerte de

los obreros que estaban en huelga (durante

“la Patagonia trágica”). Les daban a los

cazadores de personas un patacón por

cada oreja de indio que llevaban. Esto fue

en connivencia con la corona inglesa…

después nos rasgamos las vestiduras

porque perdimos las Malvinas, pero les

hemos entregado grandes extensiones de

la Patagonia por intercambio financiero o

comerciales coyunturales.



18° ESTACIÓN: “JESÚS MUERE Y ES BAJADO DE LA CRUZ”

Intervino entonces un hombre del consejo supremo de los judíos que se

llamaba José. Era un hombre bueno y justo que no había estado de acuerdo con

los planes ni actos de los otros. Este hombre de Arimatea, pueblo de Judea,

esperaba el reino de dios. Fue a presentarse a Pilatos para pedirle el cuerpo de

Jesús. Habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo deposito en

un sepulcro cavado en una roca, donde nadie había sido enterrado aún. Lucas

23: 50-53.

Nos encontramos con la virgen abrazando a su hijo muerto: es “la piedad”

cordillerana la posición de la madre es muy propia de la gente de la tierra,

inclusive es una posición de parto, la misma que está en el relieve del oratorio,

porque en algunos lugares las mujeres parían en cuclillas. Ese hijo que salió de

sus entrañas ahora lo tiene muerto…y desde el dolor, lo está engendrando de

nuevo.

José de Arimatea tiene la tela del santo sudario, da la idea que lo han bajado,

es una imagen potente.



19° ESTACIÓN: “LA CRUZ BLANCA”

Esta cruz fue construida en la década del 50 y la gente se fue apropiando del

lugar para venir a peregrinar, a rezar, a pasear. Por eso cuando quisieron hacer

el proyecto la gente eligió enseguida este lugar. Fue inaugurada y bendecida el

27 de marzo de 1954. Es la Cruz vacía, signo de resurrección. En la base de la

cruz hay un plato circular que representa algunos símbolos de la crucifixión:

los dados, el látigo, la corona de espinas, las vestiduras, el gallo, Pedro, los

clavos, como se hacían antiguamente muchos dibujos que muestran símbolos y

ampliados la escala también arma una estrella de 8 puntas con simbología: el

choique que es un animal sagrado para la gente del lugar y el pez, el ICTUS

(pez), que era como una contraseña de los primeros cristianos para nombrar a

cristo.

Después siguen los doce “yo soy” con lo que Jesús se nos revela en los

evangelios:

 El Pan de la Vida – El hombre que viene a mí, nunca tendrá hambre; y, el que

en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6:3

La Luz del Mundo – el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la

luz de la vida. Juan 8:12

El Camino, la Verdad y la Vida – Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6

La Puerta – el que por mí entrare, será salvo; y entrará y saldrá, y hallará

pastos. Juan 10:9

El Buen Pastor – El Buen Pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11

La Resurrección y la Vida – El que cree en mí, aunque éste muerto, vivirá. Juan

11:25

La Vid – vosotros los sarmientos; el que permanece en mí,  y yo en él, dará 

 muchos frutos; porque separados de mi nada podéis hacer. Juan 15:5

El Alfa y el Omega, el Principio y el Fin, el Primero y el Último, el que es y que

era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8

El Retoño y el descendiente de David, la Estrella Radiante de la Mañana.

Apocalipsis 22:16

 



20° ESTACIÓN: “JESÚS SE ENCUENTRA CON MAGDALENA” 

María estaba llorando afuera, cerca del sepulcro. Mientras lloraba se agachó

sobre el sepulcro, y vio a dos ángeles de blanco sentados, uno en la cabecera

y el otro a los pies en donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron:

“mujer, ¿Por qué lloras? Les respondió: “porque me han llevado a mi señor, y

no sé dónde los han puesto.” Al decir esto, miro por atrás y vio a Jesús de pie,

pero no lo reconoció. Le dijo Jesús: “Mujer, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?

Ella, creyendo que sería el cuidador del huerto, le contestó: “señor, si tú lo

has sacado dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré”. Jesús le dijo: “María”.

Entonces ella se dio vuelta y le dijo: “Rabboní”, que en hebreo significa:

“maestro mío” Juan 20: 11-16 

A la primera persona que se le presenta Jesús es a Magdalena: una mujer

(que en ese tiempo se le creía inferior) mal catalogada por la gente.

Aparentemente su vida era dudosa… sin embargo es la que mas amor

demostró, es a la que más se le ha perdonado por su gran amor… el gesto de

Jesús es un reconocimiento a la mujer: ni los discípulos creían lo que

Magdalena les decía cuando les contaba que había visto a Jesús. Los mismos

pasos de la virgen de Guadalupe ¿cómo se le va a presentar a Juan Diego, a

un indio?

 La vestidura de Jesús está como abriéndose, es la metamorfosis de una

crisálida que se desprende del gusano y se convierte en mariposa, una

imagen para plasmar el misterio de la resurrección.

 



21° estación: JESÚS Y LOS Discípulos de Emaús

Una vez que estuvo en la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se

los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya

había desaparecido. Se dijeron uno a otro: “¿No ardía nuestro corazón cuando

nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?” Lucas 24, 30-32 

La idea de esta escena me la dio el obispo Marcelo Melani (Obispo emérito de

la Diócesis de Neuquén). Es María, mujer de Cleofás, (una de las que estuvo al

pié de la cruz con María Magdalena y María la madre de Jesús) la otra discípula

de Emaús que ese día, junto con su esposo, vuelve por el Camino a su casa. Los

dos descubren una presencia nueva en el paisano que se pone a caminar con

ellos. Jesús se hace presente al hombre y a la mujer. Y las dos escenas que se

trató de rescatar son, por un lado: la reacción masculina frente al dolor:

Cleofás que dice “¿Vos sos el único que no te enteraste?” y la reacción

femenina de María, su mujer: “¿No sentíamos acaso arder nuestro corazón

mientras nos hablaba en el camino?”

En esta figura estamos los que caminamos en este trabajo del Vía Christi: los

peregrinos, los visitantes, los artistas, los que trabajan en el proyecto. En todos

nosotros hay una mezcla de incredulidad y de esperanza, angustia y

entusiasmos, de interrogantes, y de fe clara…. Así recorremos el camino de

nuestra vida. Y en esa mezcla de actitudes y de reacciones frente a la vida, hay

alguien que camina a nuestro lado, que quiere hacer arder nuestro corazón

para que juntos descubramos y apostemos al proyecto de Tata Dios: “Que

todos sean uno”.



RELIEVE: RELIGIOSIDAD POPULAR 

Cuenta cómo los pueblos latinoamericanos viven profundamente su fe, que los

acompaña desde sus orígenes, manifestándose en sus costumbres y creencias.

En toda América Latina el pueblo peregrina, porque el camino vislumbra el

sentido de la vida, compartiendo sentimientos y necesidades.

22° ESTACIÓN: “JESÚS ENVÍA A SUS DISCÍPULOS”

“Paz a ustedes, como el padre me ha enviado, así también Yo los envío”.- JN. 20,

21

Los discípulos encerrados por miedo a los judíos, y Jesús se presentan en medio

de ellos. Están colocados en distintas posiciones, unos encerrados en sí mismos

y otros se van abriendo.

Se trabajo las imágenes con una forma cóncava, como una semilla, con la

misma simetría de los suplicantes de los bebederos.

Una espiral que nace de la herida de Cristo, una doble espiral como la de la

estación de María Magdalena.

La idea es no tener miedo, “no tengan miedo, soy yo”.



23° ESTACIÓN: JESÚS Y LA PESCA MILAGROSA 

Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de

Tiberías, y se manifestó de esta manera: ²Estaban juntos Simón Pedro, Tomas

llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros

dos de sus discípulos. ³Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron:

Nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella

noche no pescaron nada. ⁴Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa; pero

los discípulos no sabían que era Jesús. ⁵Entonces Jesús les dijo: Hijos, ¿a caso

tenéis algún pescado? Le respondieron: No. ⁶Y El les dijo: Echad la red al lado

derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron, y no podían sacarla

por la gran cantidad de peces. ⁷Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba,

dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Oyendo, pues, Simón Pedro que era el Señor, se ciñó

la ropa (Porque se la había  quitado para poder trabajar), y se echó al mar.

⁸Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de la

tierra, sino a unos cien metros, arrastrando la red llena de peces. ₉ Entonces,

cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre

ellas, y pan. ¹⁰Jesús les dijo: Traed algunos de los peces que habéis pescado

ahora. ¹¹Simón Pedro subió a la barca, y saco la red a tierra, llena de peces

grandes, ciento cincuenta y tres; y aunque había tantos, la red no se rompió.

¹²Jesús les dijo: Venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a

preguntarle: ¿Quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. ¹³Jesús vino, tomó el

pan y se los dio; y lo mismo hizo con el pescado. ¹⁴Esta fue la tercera vez que

Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los

muertos.



Cuando empezamos a hacer este trabajo, tuvimos la idea de la integración; de

la identidad, de la búsqueda de lo que somos. La abuela Rosa Cañicul siempre

nos acompañó y nos fortaleció diciendo; “Dios es uno todos somos iguales

delante de Dios, somos hijos de la misma naturaleza”; en esto se inspira esta

obra.

Antes de llegar a la estación misma, nos encontramos con un puente con forma

de hoja de Maitén. Este puente también es parte de esta estación. Quiere

significar el hecho de ver a Dios en todas las cosas, no sólo en lo sacramental:

en la ciencia, en la matemática, en la naturaleza…

En una hojita podemos ver como la naturaleza se presenta en su misma

expresión y es capaz de soportar su peso de forma magistral 

Se nos presenta esta vasija con la figura de Jesús. La idea es llevar la

integración a la escultura. En las vasijas antropomorfas que hacían nuestros

antepasados, los originarios de América, la escultura y el arte se

representaban en contenedores, vasijas sagradas utilizadas en ceremonias.

Intentamos integrar desde la forma y el contenido, Jesús es este contenido, de

donde abrevamos nuestra sed.

En la mesa, Jesús se presenta en la forma más natural y familiar; siempre con

sus discípulos…los espera en la orilla, con un pescado asado y pan caliente.

Aquí la gente puede sentarse y celebrar en familia…junto al Señor.

Cotidianamente se puede vivenciar como la ciencia y la fe toman caminos

separados. Aquí Dios nos muestra que van de la mano. Cada uno de los

pilotines del lago tiene un número: Juan nos habla que su evangelio de 153

grandes peces, todos los números bíblicos tienen su porqué. 1+2+3+4+…….+17

llegan al 153; ya San Agustín se refería a la suma de los 10 mandamientos mas

el 7 que dentro del cristianismo se relaciona con la perfección y los dones

espirituales. Muchos teólogos se preguntaron porque 153 peces… Y hubo

muchas hipótesis… y algunas conjeturas. 1³ + 5³ + 3³ = 153.

Hay números como F1= 1,61; el número de la proporción divina, estudiado por

todos los pitagóricos y en la matemática egipcia.

 



Pitágoras hacia la estrella de cinco puntas en la que aparece la proporción

aurea = proporción divina, porque en la naturaleza, es proporción aurea, se ve

reflejada en un mundo de cosas, por ej. en los espirales del nautilo(molusco),

también en las ramas y en los animales, como se marca esa proporción divina

en el cuerpo humano. Leonardo Da Vinci, lo hace en ese medidor, el hombre de

Vitrubio… entonces la hipótesis que yo planteo es que hay una relación del

número 153 (peces) que manejaba Juan, ye el número F1= 161, porque Juan

pone 7 discípulos en lugar de 12. Entonces 7+ Jesús + 153 =proporción divina.

Navegar mar dentro

Nos manifiesta la necesidad que tenemos todos de descubrir este gran

misterio que llevamos en nosotros, aquí podemos ver al Papa Francisco,

argentino, sudamericano, que se tira al agua. 



CRISTO LUZ": Esta escultura implantada en la 

cumbre del cerro San Pedro, se materializa como 

un Cristo resucitado saliendo de la montaña.

La escultura de 57 metros de largo y 47 metros de 

ancho, construida en hierro y vidrio, vitreaux 

tridimensional, la transparencia y los reflejos 

que producen los cristales intentan acercar la

Imagen de Jesús: “YO SOY LA LUZ”. LUZ 

QUE ATRAVIESA LA TIERRA, LA ECOLOGÍA Y 

LA HUMANIDAD, CON LA CUAL SE 

COMPROMETE.  ÉL ES LA NATURALEZA, 

Y ESTÁ EN TODO LO CREADO, CORTA 

LA LEÑA Y AHÍ ESTOY YO, 

LEVANTA UNA PIEDRA Y AHÍ 

ESTOY YO, EN ÉL SE REFLEJA 

EL UNIVERSO.
 

FACEBOOK: “VIA CHRISTI”
 



"Camino de
Cristo"

 Las esculturas son de hormigón armado. En cada estación
hay un cartel o escritura en mosaico con el pasaje Bíblico a la
cual hace alusión la estación. Van a poder observar que cada
imagen posee manos y pies desproporcionados. Las manos
grandes nos hacen pensar en el poder que poseen de crear o

destruir, de acariciar o golpear. Los pies nos hablan de
nuestro punto de apoyo, de equilibrio, de estar bien parados y

firmes para poder enfrentar la vida. Los rasgos de cada
estatua están inspirados en el personal del parque o del taller.

“ÉL se hizo hombre”, lo hizo en una cultura determinada.
Cada cultura puede re interpretar, re describir y re modelar el

misterio de su presencia para acercarnos más al Misterio
desde nuestra propia realidad. Eso es lo que humildemente

tratamos de hacer en esta experiencia artístico-religiosa.
 

Vía Christi
Es un parque temático, histórico,
escultórico, cultural y religioso. En el
podrán recorrer las enseñanzas de Jesús,
El Vía Crucis y el camino de resurrección.
El lema del parque es “Padre que seamos
UNO”. Es un parque dedicado a la unión
de culturas. Encontraran mucha
presencia de las culturas originarias de
América del sur, principalmente la
Mapuche, que es la predominante en la
zona. En Junín de los Andes hay más de 6
comunidades Mapuches que comparten la
vida diaria del pueblo. También
encontraran paralelismos con la historia
contemporánea de nuestro continente.

 El parque consta de 55 obras de arte dividida en 23
estaciones representando la vida de Jesús, el

recorrido desde la primera estación hasta la vigésimo
tercera es de 1km, con un tiempo estimado de 1:30hrs
para realizarlo. Al llegar a la estación 23 se continúa

por la vereda hacia el zigzag de un 1km que los lleva al
Cristo Luz, con un tiempo estimado 30 minutos de

caminata.

 

 El Cristo Luz es una imagen de un Cristo
re-naciendo de la naturaleza, realizado en
hierro y vidrio, sus dimensiones son 47,5m
de ancho X 57m de largo. Debajo del torso

y rostro se forma un anfiteatro con una
capacidad para 100 personas. Se puede

ingresar por la nuca del mismo o la herida
del costado. El punto más alto en el

interior es de 10m. 

 
 Los sanitarios del parque se encuentran frente a la estación Nº 10 de
bajo del mirador con cabeza de águila y a 50 m de la cabeza del Cristo

Luz. En las estaciones se recomienda no detenerse a comer o hacer
pic-nic para no interrumpir o incomodar el paseo de los visitantes.
En el sector de lagunas que se encuentra en frente a al estación 10

hay dispuesto un lugar especialmente para picnic. 
 

 El valor de la entrada general es de $400, se aplican algunos
descuentos: del 50% o $200 para residentes de Nacionales, 60% o $160

para residentes provinciales, jubilados pensionados y estudiantes
mayores de 13 años 75% o $100 (los estudiantes universitarios o

terciarios deben presentar el carné), menores de 12 años no abonan y
discapacitados más un acompañante ingresan si cargo presentando

certificado de discapacidad.
 

Facebook: Vía Christi / Instagram: viachristi_2000 / cell: 2944-706245



"The way of
Christ"

  The sculptures are made of reinforced concrete. On each
scene there is a sign or writing in mosaic with the biblical
passage which the scene is referring to. You will be able to

observe that each image has big hands and big feet not
proportional to the body. Big hands make us think about the
power to create or destroy, to caress or hit. Big feet represent
our point of support, balance, to stand secure and firm to be

able to face life. The features of each sculpture are inspired on
the staff of the park or the workshop. "He became a man", he

did so in a given culture. Each culture can re interpret,
describe, and remodel the mystery of his presence to bring us

closer to the mystery of our own reality. That's what we
humbly try to do in this artistic-religious experience.

 
 

Vía Christi
 The Via Christi is a sculptural park mixing
history, culture and religion. In this park
you can follow the teachings of Jesus, the
Via Crucis (way of the cross) and
resurrection path. The park’s motto or
theme is "Father let us be ONE". It is a
park dedicated to the marriage of cultures.
You’ll find a great presence of original
cultures of South America, especially
Mapuche, which is predominant in the
area. There are more than 6 Mapuche
communities who share the daily life with
the people of Junín de los Andes. You will
also find Parallels with the contemporary
history of our continent.

  The park has 55 works of art divided in 23 scenes that
walks you through the life of Jesus Christ, from the
first scene to the twenty-third scene it’s a 1km walk,
with an estimated time of 1:30 hours to do it. When

you arrive at the twenty-third station continue
thought the path for about 150m to the beginning of

the 1km zigzag that takes you to the top of the hill
where you’ll find the “Christ of Light”, this should be

about a 30 minutes walk.
 

 

  The “Christ of Light” is an image of Christ
re-born from nature, made of iron and

glass, its dimensions are 47m wide X 57m
long. The torso section forms an

amphitheater with a capacity for 100
people. You can enter by the nape (door

way) of the sculpture or the wound on his
side. The highest point in the interior is

10m.
 

  The Park’s restrooms are in front on the tenth scene, under the
lookout point with the eagle’s head and the second restroom is

located 50m behind the head of the Christ. We recommend that you
don’t stop to eat or picnic at the scenes, to prevent interruptions or
discomfort of other visitors passing by. There is a picnic area at the

pond located in front to the tenth scene.
 
  General admission is $400, but some discounts may apply:

50% or $200 to national residents, 60% or $160 for Neuquén province
residents, retired and students 13 years or older 75% or $100 (university

students or college students must show school ID), children under 12
years of age don’t pay, disable or incapacitated people may enter free

of charge with a companion.
 
 

Facebook: Vía Christi / Instagram: viachristi_2000 / cell: 2944-706245



 



SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Y LAURA VICUÑA 

JUNIN DE LOS ANDES 

 

 



En este lugar, como en tantos otros santuarios el peregrino y el turista viven la experiencia de un 

misterio que los supera, no solo de la trascendencia de Dios, sino también de la Iglesia que 

trasciende su familia, su barrio, su cultura. En el santuario muchos peregrinos toman decisiones 

que marcan sus vidas. Estas paredes contienen muchas historias de conversión, de perdón y de 

dones recibidos, que muchos podrían contar. 

La devoción popular penetra delicadamente la existencia de cada persona y, aunque también se 

vive en una multitud, no es una “espiritualidad de masas”. En distintos momentos de la lucha 

cotidiana muchos recurren a algún pequeño signo del amor de Dios: un crucifijo, un rosario, una 

vela, que se enciende para acompañar a un hijo en su enfermedad, un Padre Nuestro musitado 

entre lágrimas, una mirada entrañable a la imagen de María, una sonrisa dirigida al cielo, en medio 

de una sencilla alegría.  

Es verdad que la fe que se encarnó en la cultura puede ser profundizada y penetrar cada vez mejor 

la forma de vivir en nuestros pueblos. Pero eso solo puede suceder si valoramos positivamente lo 

que el Espíritu Santo ya ha sembrado. La Piedad popular en un “imprescindible punto de partida 

para conseguir que la fe del pueblo madure y se haga más fecunda”. 

El Santuario, Signo de la Alianza de Dios con los hombres y de los hombres entre sí. 

Edificado hace alrededor de cincuenta años, con su arquitectura neogótica implantada en este 

lugar al igual que en otros puntos del país, el Santuario responde a la imagen de templo que tenía 

el inmigrante. La remodelación actual supera la imposición de un estilo arquitectónico europeo. El 

santuario renovado manifiesta la unidad entre las diversas culturas que componen la sociedad en 

Junín de los Andes y toda la Patagonia Argentina, valorizando las originarias que durante tanto 

tiempo fueron subestimadas. Esta regionalización del templo no es más que el deseo de plasmar 

materialmente el ruego de Jesús: “Que todos sean Uno.” El arte, como rostro de la historia, 

expresa las mejores creaciones de cada una de las culturas presentes en nuestra tierra. A través de 

los símbolos, signos  imágenes utilizadas, el santuario se convierte en un poderoso instrumento de 

inculturación del mensaje evangélico. La misma fe, vivida desde tradiciones culturales diversas, 

encuentra su manifestación material en el templo, signo de la alianza de Dios con los hombres y de 

los hombres entre si. 

 

1. Atrio y acceso. 

Al ingresar al atrio del santuario nos encontramos a la izquierda la capilla diaria y a la derecha la 

urna con la reliquia de la Beata Laura Vicuña. Ambas están sobre unos rosetones formados por un 

sol de doce puntas, haciendo referencia a las doce tribus de Israel y a los doce apóstoles. En la 

naturaleza se repite en los doce ciclos lunares que marcan el año. “Los araucanos en el altar 

colocan doce hileras de cántaros, que contienen Mudai, bebida consagrada para las libaciones 

rituales” (Kurteff, Aída, Los Araucanos en el misterio de los Andes). El rosetón se repite en el 

presbiterio, zona del altar principal. 



 

El Sol que nace de lo alto. 

El Sol que nace de lo alto, símbolo profético de Jesucristo, también está presente en la religiosidad 

de las culturas originarias de América. Sus rayos están formados por arcos que se entrelazan a la 

manera de las figuras de los mandala islámicos. 

En el centro del Sol se dibuja la figura del Cultrun, o tamboril mágico. Este instrumento musical es 

utilizado por las Machi, personalidad religiosa mapuche, en las rogativas para invocar a Dios. En el 

parche lleva pintado una cruz con dos diagonales en cada punta. Representan las patas del 

choique o ñandú, animal que Dios puso en la tierra para mostrar la alegría, ya que sus 

movimientos son graciosos. 

Imitando estos movimientos se realizan las danzas en las rogativas mapuches. Esta figura divide el 

circulo del parche en cuatro espacios en que se divide el universo, en las cosmovisiones originarias 

de América (cielo y tierra, inferiores y superiores). 

Entre las líneas del cultrun se colocan piñones, piedras, ramitas, semillas y hojas del lugar; sobre 

ésta una flor contiene la reliquia de la Niña Santa, llamada la Flor de los Andes. La naturaleza, a la 

que ella tanto amaba, le rinde se homenaje. 

 

María, Templo de Dios. 

Detrás de la urna, cobijando a su hija queridísima, se hace presente la imagen de María, Virgen y 

Madre. En esta imagen, la Virgen María abraza tiernamente a Laura Vicuña, su queridísima hija, a 

la vez que abre su poncho para albergar al mundo entero. La virgen asume rasgos y vestimenta 

mapuches, mientras que Laurita, fiel a la realidad, es claramente una joven criolla. La imagen 

evoca a la Virgen del Apocalipsis, la Iglesia, de pie sobre la luna, embarazada. Su modelo es la 

Virgen de Guadalupe, la Virgen india, patrona de América. Su postura corporal, los gestos y la 

posición de la cabeza transmiten a la vez la ternura de una madre y la fortaleza de la mujer del 

pueblo. 

 

2. Interior del Templo. 

Ingresando al templo propiamente dicho, se observa la influencia gótica en su bóveda de arcos 

apuntados. El espacio logrado de esta manera rescata la escala humana y da sensación de cobijo. 

El gótico toma el arco apuntado de los musulmanes, que lo utilizan en su forma plana. Sin 

embargo se puede leer este arco también en varias formas de la naturaleza, por ejemplo la hoja 

del pehuén. 



Cerca de la entrada, a la izquierda, se encuentran los restos del Padre “Patiru” Domingo Milanesio. 

El monumento posee un bajorrelieve del escultor neuquino Emilio Saraco, con un recordatorio. 

 

El camino, elemento común a ambas culturas. 

Un camino desde al acceso hasta el altar y el sagrario, con dos brazos laterales, formando una cruz 

con eje en el presbiterio, se materializa en el piso del templo. Jesús dice: “Yo soy el Camino”. Los 

primeros cristianos se denominaban “Los del Camino”. En el lenguaje de símbolos mapuches la 

guarda que compone el camino se escribe con dos diagonales que se cruzan y la cruz en el centro. 

Se puede leer: Cristo es el Camino. Nótese que el camino está marcado por triángulos que forman 

un serrucho. 

Se refleja la concepción del camino para los originarios, el camino es la vida, que tiene esas 

vivencias opuestas y complementarias, alegrías y tristezas, trabajo y descanso, día y noche, 

hombre y mujer,... 

En las paredes interiores, telares con diversos motivos abrazan el templo. Artesanas tejedoras del 

lugar los han trabajado con lanas naturales teñidas con raíces a su usanza. 

 

3. Presbiterio y zona del altar principal. 

La zona del presbiterio se expresa en una plataforma circular, a la que se puede rodear. En el 

centro de esta plataforma se celebra el misterio de la Misa. 

 

“La Piedra Fundamental es el mismo Jesucristo”. 

Cuatro piedras son las bases del sagrario, el altar, el ambón y el cirio pascual. Al ver nuestro 

entorno podemos observar que las piedras tienen una presencia muy fuerte en el paisaje. Talladas 

por el viento y el agua del Lago Huechuláfquen a través de los siglos, estas piedras componen 

ahora el espacio de la  celebración. El apóstol Simón, llamado Pedro (piedra) por Jesucristo; el 

sufijo “curá” (piedra) en los nombres de los antiguos de la zona; la piedra negra de la Kaaba, en la 

religión islámica; son solo algunos ejemplos de la gran importancia de la piedra en las creencias y 

los ritos religiosos de todos los pueblos. 

En el sector del sagrario y en el acceso del templo se arma un lugar con plantas naturales y agua 

como símbolo de vida, y purificación. Con la presencia del cirio encendido, se materializan los 

cuatro elementos de la creación (fuego, tierra, aire y agua). 

 

 



El Cristo Crucificado y Resucitado. 

El Cristo crucificado y resucitado, luminoso en su transparencia, muestra claramente que se llega a 

la Resurrección a través de la Cruz. Su rostro, su tipo corporal y su vestimenta reproducen los 

típicos de la cultura mapuche. Se encuentra suspendido, claramente resucitado, sobre una cruz. La 

misma está construida a partir de una geometría cuadrada, símbolo de los cuatro mundos de la 

cosmovisión mapuche del universo. Jesucristo, a través de la cruz, asume todo el universo y todas 

las culturas, transformándolas y recreándolas por medio de la resurrección. 

 

4. El Exterior del Templo. 

Las fachadas Este, Oeste y Sur llevan guardas en cerámico con los motivos del pez, el Lanín y 

Cristo-Camino. Se representa el Lanín como la montaña Sagrada, el Tabor; y el pez, contraseña de 

los primeros cristianos perseguidos. Las letras de la palabra PEZ en Griego  Ictus  son las iniciales 

de Jesús Cristo de Dios Hijo Salvador. 

 

La Torre 

La torre ya es un hito en esta ciudad. Su cúpula colorada se ve desde distintos puntos de la misma 

y es el primer elemento que se divisa al ingresar por la ruta. El color y su forma ya son parte de la 

memoria colectiva del lugar. Cuatro círculos se abren en la cúpula para emanar la luz de una baliza 

que lleva en su interior. Las franjas de guardas y revoques horizontales refuerzan la imagen del 

faro marino para testificar que la profecía del Patiru Domingo Milanesio hoy se está haciendo 

realidad:  

“Nuestra misión en Junín de los Andes, será como un faro, que expandirá su luz evangélica a 

centenares de millas de distancia”. 

Profecía del Padre Milanesio. 

 

 



 

 

CEFERINO NAMUNCURÁ 

 

 

 
Desde el 13 de agosto de 2009, los restos del “Beato  Ceferino 

Namuncurá” descansan cerca de sus familiares,  en la Comunidad 

Mapuche Namuncurá, Paraje San Ignacio, Provincia del Neuquén, 

Patagonia Argentina. 

 

UN POCO HISTORIA 

Ceferino Namuncurá nació el 26 de agosto de 1886 de la unión del 

Cacique Manuel Namuncurá y de Rosario Burgos, cautiva chilena. Su 

abuelo, el gran cacique Calfucurá ("piedra azul"). Ante la 

imposibilidad de seguir luchando, el padre de Ceferino se rindió 

en 1884, recibió el grado de coronel y se le asignó un pequeño 

territorio para que se asentase con su gente a los alrededores de 

Chimpay, donde existía un fortín militar. 

De muy niño, Ceferino cayó a las aguas del río Negro y fue 

arrastrado por la corriente, pero se salvó de morir, lo que los 

suyos siempre vieron como un milagro.  



Ceferino fue bautizado a los dos años, el 24 de diciembre, por el 

sacerdote misionero Domingo Milanesio. 

A los once años fue llevado a estudiar al Colegio Militar de la 

Nación, aunque durante su travesía por Buenos Aires no se sintió 

bien y pidió a su padre cambiar de escuela. Entonces, el niño 

mapuche fue llevado al Colegio Salesiano Pío IX, en el barrio 

porteño de Almagro, donde tomó la Comunión por primera vez en 

1898. 

En sus años de estadía en Buenos Aires, Ceferino se enfermó de 

tuberculosis, razón por la cual se trasladó hasta Viedma, donde 

conoció al enfermero Artémides Zatti, quien hoy es beato. 

Junto con monseñor Juan Cagliero viajó a Roma, también de la orden 

de los salesianos. Allí fue recibido por el Papa Pío IX y permaneció 

estudiando en el colegio salesiano de Frascatti, de la localidad 

de Villa Sora. El médico que trataba su afección, que empeoraba 

notablemente con el paso de los días, lo llevó con el médico 

personal del Papa, quien lo atendió e internó en el hospital Fatte 

Bene Fratelli, donde murió el 11 de mayo de 1905. 

El camino que llevó a su beatificación comenzó a desandarse en 

1945, cuando la Iglesia Católica comenzó a estudiar la vida del 

llamado Lirio de la Patagonia. Doce años más tarde, el Papa Pío 

XII aprobó con su firma la comisión de introducción de la causa.  

El 22 de junio de ese año, Pablo VI promulgó el decreto por el que 

se declaró a Ceferino como "venerable", paso previo a la 

beatificación.  

 

LA PRESENCIA DE CEFERINO EN SU COMUNDAD 

La comunidad Namuncurá se mudó al territorio neuquino a fines del 

siglo XIX, cuando las autoridades nacionales le otorgaron un terreno 

en donde hoy está el paraje San Ignacio y luego de años de espera 

infructuosa por la titularidad de las tierras en Chimpay.   



El paraje San Ignacio, está en el departamento Collón Cura, 

Provincia del Neuquén, es desde 1891-1901, el lugar donde habita el 

grupo más numeroso de parientes de Ceferino.   Nunca la memoria de 

este muchacho ha desaparecido de entre su gente que hoy habitan en 

San Ignacio. Es por ello que aquí se puede visitar el  Cerro de la 

Cruz, así llamado porque en la visita que realizara el Obispo 

Cagliero en la Pascuas del año 1902, y a pedido del Cacique Manuel 

Namuncurá, allí se colocó una cruz bendecida 

por el ilustre visitante.   

Transcurría el año 1983, estando de jefe de la 

comunidad el lonco Celestino Namuncurá, cuando 

por un sueño que tuvo su hija Mirta (soñó: que 

dos máquinas de Vialidad subían abriendo un 

camino hasta el cerro, y que arriba estaba 

Ceferino), se decidió colocar el busto del 

Beato en dicho cerro. El resultado fue el 

entusiasmo con que viejos y jóvenes se unieron 

para colocar en el cerro la querida imagen,  el 11 de mayo de 1983 

se logró terminar e inaugurar el actual monumento a Ceferino 

Namuncurá  en el Cerro de la Cruz. 

Desde entonces Ceferino, acompaña la vida de toda su comunidad. Y 

al lugar acuden siempre, pero especialmente en las fechas 

Ceferinianas, un número siempre crecientes de fervorosos devotos. 

Y este fervoroso peregrinar se acrecienta más ahora que los Restos 

del Beato Ceferino Namuncurá, se encuentra entre los suyos. 

Antiguamente la eucaristía se  celebraba en el Cerro de la Cruz, 

siempre y cuando así las condiciones climáticas lo permitieran, de 

lo contrario se celebraban en la capilla de la Comunidad, a unos 

pocos kilómetros.                                                                                       

 

MILAGRO Y BEATIFICACIÓN 

Para dar el paso de la beatificación y consagrar a Ceferino como 

beato  se necesitaba que ocurriera un milagro constatado y probado 

primero en el país de origen del favorecido, y luego en Roma. 



El milagro atribuido a Ceferino se produjo en 2000, cuando 

Valeria Herrera de Koua, una cordobesa que tenía 24 años, se curó 

en forma instantánea e íntegramente de un cáncer de útero, y 

hasta pudo concebir nuevamente. 

Este hecho, que para la ciencia es absolutamente inexplicable, 

fue corroborado por estudios médicos anteriores y posteriores al 

momento de la curación, que acreditan la desaparición de la 

enfermedad. El 6 de julio del año 2007, el Papa Benedicto XVI 

firmó decretos de atribución de milagros, ratificación de 

martirios y reconocimiento de virtudes heroicas en procesos de 

canonización. 

Finalmente, el domingo  11 de noviembre del  año 2007, en Chimpay, 

el cardenal Tarcisio Bertone (segundo purpurado en importancia en 

Roma) presidió la celebración en la que Ceferino fue proclamado 

beato, ante cientos de miles de peregrinos. 

 

 

Valeria Herrera de Koua y su familia.                                

Beatificación de Ceferino, Chimpay 2007. 

 

GESTIONES PARA LOGRAR EL TRASLADO DE LOS RESTOS 

En 1924, sus restos fueron repatriados y depositados en el 

Santuario Fortín Mercedes, en el Colegio 

Salesiano de Pedro Luro (lugar donde estudio), 

Provincia de Buenos Aires. A orillas del río 

Colorado; a 130 kilómetros de Bahía Blanca, 

antigua frontera con el territorio ocupado por 

los pueblos originarios. 



Antes del 2001, la familia Namuncurá acompañado por el Padre Antonio 

Mateos venían  haciendo el pedido formal de traslado de los restos 

al Superior Salesiano. La congregación salesiana  se expidió 

favorablemente a la solicitud de la familia  Namuncurá diciéndole 

que tuviese en consideración el proceso de beatificación en marcha. 

Así se llegó a un acuerdo de plazos que fue ampliamente respetado 

por ellos. Desde el Obispo de Bahía Blanca se solicitó concluir las 

tareas de la construcción de la casa, para garantizar la dignidad 

y seguridad del lugar. Las tareas se 

demoraron y en julio de 2009, casi 

imprevistamente, se  notificó que se 

deseaba realizar el traslado para 

antes de la fecha de la fiesta de 

Ceferino 

Para lograr el traslado se tuvo que 

concluir una serie de trámites ante 

la Congregación para las causas de 

los Santos y, sobre todo, respetar 

un pedido de la familia Namuncurá, que desde el comienzo había 

solicitado que todo se hiciese en forma privada, y esa privacidad era 

una de las condiciones que había planteado la Congregación para la 

Causa de los Santos cuando fue consultada. Es obvio, que estuvieron 

dados todos los avales congregacionales y eclesiales. Mucho tuvo que 

ver el acompañamiento del  Padre Antonio Mateo quien ejerció la tarea 

pastoral entre el Pueblo Mapuche, en la Provincia del Neuquén,  además 

de vivir en San Ignacio dentro de la comunidad por muchos años, siendo 

el nexo entre la iglesia y la comunidad.    

                                                                                                                                          



LA LLEGADA DE CEFERINO A SAN IGNACIO 

 

 

Luego de 85 años de descansar los restos de Ceferino en Pedro Luro, 

sus familiares el 12 de agosto de 2009 respetuosamente trasladan sus 

restos a la Comunidad Mapuche Namuncurá.  El día 13 de agosto llega 

la urna con sus restos al Paraje San Ignacio, donde numerosos fieles 

y familiares que se fueron sumando en Neuquén, Zapala y otros que 

llegaron desde Junín y otras ciudades, además de los gauchos montados 

que llegaron desde los diferentes recovecos de la montaña; entre 

lágrimas y alegrías  participaron  de la  caravana de  bienvenida 

de Ceferino a su Comunidad, la misma se inició desde la escuela 

hasta el Santuario que queda a tan solo dos kilómetros.  

 

Encabezando la marcha el Volkswagen Polo color blanco, con una 

bandera con la imagen de Ceferino sobre el capó, donde llevaba 

la urna con sus restos. Una caja transparente, de unos 40 

centímetros de largo. El vehículo fue custodiado por los jinetes 

mapuches, con sus caballos de crines largas y pelaje tupido. Una 

vez arribado al lugar los jinetes dieron vueltas alrededor del 

edificio octogonal. Luego se forman en fila, hacia el este, 



mirando la salida del sol, donde los 

hombres están adelante y  las mujeres 

atrás; y se realizó un ruego mapuche. 

 

Dos horas después de la llegada a San 

Ignacio, los familiares llevan la urna al 

cultrún; instrumento musical de percusión 

que  tiene connotaciones religiosas, es la 

forma de transmitir un mensaje divino a 

través de la música. Este instrumento es 

utilizado para la Ceremonia Mapuche el 

“Ngüillatun”. Dicha obra fue diseñado por 

el Arquitecto Alejandro Santana: tiene 

ocho metros de diámetro en la base y doce 

en la parte superior, posee forma circular que permite a los fieles 

y visitantes poder desplazarse en su interior alrededor de los restos 

del beato. Los trabajos  se realizaron con aportes del gobierno 

provincial, de la congregación salesiana y de particulares.  

 



Desde entonces, la urna está depositada sobre una roca de un metro 

cúbico, que solían utilizar los integrantes mayores de la comunidad 

Namuncurá para subir a sus caballos y tiene un fuerte valor 

simbólico. Sobre la misma se colocó una placa donada por el devoto 

Lorenzo Alarcón. Con una réplica del Rostro de Ceferino Namuncurá 

Alrededor del lugar y respetando la tradición de la ramada (lugar 

donde la gente se instalaba en torno al Rehue: lugar sagrado 

reservado en la rogativa o nguillatún de los pueblos mapuches), se 

dispusieron los  sanitarios, y un salón de usos múltiples  para 

recibir visitantes. A esto se suma la casa del cuidador y los 

diferentes quinchos rústicos que utilizan diferentes familias de la 

comunidad para la venta de comida y artesanías. 

 

ACCESO 

La ciudad más cercana accediendo desde el sur es Junín de los Andes, 

ubicada a unos 60 Km, partiendo de la misma se debe ir por Ruta Nacional 

40,  recorriendo unos 30 km y luego en la Rinconada (Puente de una sola 

mano) se debe tomar a mano izquierda, continuando por  Ruta Nacional 40 

recorriendo unos 20km, pasando el KM 2293, antes de una bajada,  hay un 

pequeño cartel de vialidad que indica el acceso al Santuario hacia mano 

izquierda. O sino tome de referencia un cartel de: “Me tomo 5 minutos…  La 

Virginia” que esta sobre mano derecha, pero doble hacia  su izquierda, que 

está el camino interno  de la comunidad, que es el que lo lleva hasta el 

santuario. 

La ciudad más cercana accediendo desde el norte  es Zapala, ubicada a unos 

143 Km.  Se debe tomar Ruta Nacional 40. Pasado el Km 2295 hay un cartel 

pequeño de vialidad que indica el acceso al Santuario a mano derecha. A 

unos 20 metros se accede al camino interno  de la comunidad, que es el que 

lo lleva hasta el santuario. 

Desde la Ruta Nacional 40 se recorren unos 10 Km por un camino sinuoso de 

ripio, interno de la Comunidad Mapuche Namuncurá, el mismo se encuentra 

señalizado y  transitable prácticamente durante todo el año, con los 

consecuentes deterioros que sufre un camino de estas características en 

invierno. Se debe pasar por varias casas de los pobladores, por el centro 

de salud y la escuela,  llegando fácilmente  al Santuario del Beato 

Ceferino Namuncurá. 



RUTA BINACIONAL DE LA FE   
(Chile – Argentina)  

 
 

 

La “Ruta Patrimonial Padre Pancho”, se ubica en la Región de La 

Araucanía, Republica de Chile, abarcando los territorios de las 

comunas de Freire, Villarrica, Pucón y Curarrehue y 

estructurada a lo largo del Camino Internacional Monseñor 

Francisco Valdés Subercaseaux uniendo esta región con la 

Republica Argentina a través del paso Internacional Mamuil 

Malal. 

La Ruta Patrimonial “Padre Pancho, Misionero en La Araucanía”, 

es una invitación a recorrer el territorio, en homenaje a 

Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux, quien fuera primer 

fraile Capuchino chileno y primer Obispo de Osorno.  

 

 
 

 

Padre Pancho, como se le conoce comúnmente en la zona de Pucón 

y Curarrehue, dejó un importante legado religioso, social y 

artístico en la Región de La Araucanía. El circuito de esta 

Ruta Patrimonial se desarrolla en aquellos sectores que este 

incansable misionero recorrió durante los años que fuera 

párroco en la zona, teniendo por objetivo conformar un primer 

circuito turístico religioso, que pone valor al notable legado 

de Fray Francisco, transformándose además en un testimonio vivo 

de la labor de este hombre, quien actualmente se encuentra en 

proceso de beatificación. 

Desde Freire se irán conociendo de a uno los hitos que encarnan 

las obras físicas y espirituales del Padre Pancho, propias de 

su labor misional e inspiradas en la esencia de la misión 

capuchina en La Araucanía.  



Al recorrer la ruta patrimonial se conocerá la condición 

artística del Padre Pancho, a través de sus hermosos tallados y 

pinturas, materializadas en cruces y altares.  

La Ruta finaliza en la cordillerana a pocos metros del paso 

fronterizo Mamuil Malal, en el Cristo del Tromen, en presencia 

del volcán Lanín. Desde este punto, a través del paso 

Internacional Mamuil Malal se ingresa en territorio argentino 

para continuar con este circuito turístico religioso denominado 

“Ruta de los Beatos” por  ruta provincial Nº 60 que conecta a 67 

km con la ciudad de Junín de los Andes. Aquí se encuentran 2 

hitos importantes como son: el Santuario Nuestra Señora de las 

Nieves y Beata Laura Vicuña y el Parque Via Christi.  El 

Santuario, Signo de la Alianza de Dios con los hombres y de los 

hombres entre sí, Fue edificado hace alrededor de cincuenta 

años, con su arquitectura neogótica implantada en este lugar al 

igual que en otros puntos del país. La remodelación actual 

supera la imposición de un estilo arquitectónico europeo. El 

santuario renovado manifiesta la unidad entre las diversas 

culturas que componen la sociedad en Junín de los Andes y toda 

la Patagonia Argentina, valorizando de este modo a las 

originarias. El Parque escultórico Via Christi, comprende 22 

estaciones que permite al visitante, cualquiera sea su credo, 

ideología o cosmovisión, vivenciar una experiencia sumamente 

cautivante. El recorrido emprendido en el cerro de la Cruz 

transita por estaciones donde se encuentran levantadas distintas 

esculturas que rescatan escenas de la vida de Jesucristo, de la 

Iglesia, del pueblo mapuche y de culturas precolombinas.  Otro 

circuito urbano es el itinerario histórico espiritual de la 

Beata Laura Vicuña, con un recorrido por los lugares donde 

transito su vida.   

Luego, partiendo desde Junín de los Andes por ruta nacional Nº 

40 se accede a 60 km. a otro sitio de interés en el Paraje San 

Ignacio, donde se levanta un Santuario con forma de Cultrum que 

fue construido para albergar los restos del Beato Ceferino 

Namuncura,  

Retomando desde Junín de los Andes la ruta provincial nº 61 se 

accede al circuito de los lagos Huechulafquen-Paimún, un área 

de gran belleza natural y variada oferta de servicios 

turísticos, muchos de los cuales son ofrecidos por las 

comunidades mapuche que habitan la cuenca. Hacia el final del 

recorrido se llega a la unión de ambos lagos lugar donde está 

emplazada la Iglesia Nuestra Señora de la Unión, una obra de 

impactante belleza arquitectónica y valor artístico en su 

decoración interior. Culminando en este punto los sitios que 

componen la “RUTA BINACIONAL DE LA FE”. 

 

 


