
 
 
 

A 30 años de la visita de Juan Pablo II 
Testimonios UANDES 

 
 
Claudia Tarud, directora del Instituto de Ciencias de la Familia 
“Estuve en el encuentro en Rodelillo, en Viña del Mar, donde pude verlo y 
escucharlo de cerca. Me acuerdo que fue un día muy intenso, estuvimos muchas 
horas esperando, pero en un ambiente de fiesta. Fue una visita muy especial, que 
venía a removernos. Habló de la familia y el matrimonio, quizás ahí empezó mi 
pasión por dedicar la vida personal y profesional a la familia”. 
 

 
Martita Viviani, subdirectora de Extensión Cultural 
“Tuve la oportunidad de asistir al encuentro en la explanada del Templo Votivo 
de Maipú con las Camareras de la Virgen del Carmen, donde el Papa consagró a 
Chile a la Virgen y la coronó. Estuve a muy pocos metros de él y fue una 
experiencia inolvidable. Me impresionó su mirada profunda y su tono de voz 
fuerte, pero a la vez de una gran piedad”. 
 

 
Dr. Francisco Rodríguez, consejero de la Facultad de Odontología 
“Tuve la suerte, con mi señora, de recibirlo en la loza del aeropuerto. Ahí lo que 
más me llamó la atención fue que bajó la escalera del avión y besó el suelo. En 
seguida, se dirigió a unos enfermos, a quienes fue abrazando uno a uno y no ponía 
atención al bullicio de alrededor.  
También conformé una unidad de salud en el Estadio Nacional. Su discurso fue 
una predica, una oración. Fue muy lindo. Hoy la trascendencia de su papado la 
vivimos día a día”. 

 
Carmen Luz Casanueva, secretaria académica de la Escuela de Psicología  
“En febrero del 87 falleció mi papá y el día que llegaba el Papa coincidía con el 
cumpleaños de él, por lo que su venida me marcó mucho. Me conseguí entradas 
para todo, pero me dio fiebre un día después de su llegada y no pude ir a nada, 
sólo lo vi pasar por La Moneda y seguirlo por televisión. Él era muy cercano y su 
venida me marcó enormemente. Verlo pasar, fue como ver pasar a Jesús”. 
 
 
 
Gustavo Mönckeberg (MED 97), director de la Escuela de Medicina 
“Tenía 15 años y pude asistir al encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional, 
fue impresionante, sobrecogedor, me tocó ser testigo de la célebre frase: “no 
tengáis miedo de mirarlo a Él”. 
 
 
 
 
Claudia Vottero, directora de la Escuela de Terapia Ocupacional 
“Con mi marido, mi hermana y mi cuñada fuimos al Parque O’Higgins. Yo estaba 
embarazada de mi segundo hijo. Nos instalamos a un costado del escenario y 
mientras el Papa daba inicio a su discurso, todos cantábamos emocionados. De 
repente se escuchó un estruendo y apareció una nube de humo producto de las 
bombas lacrimógenas que tiraron. Todos empezaron a correr. Nosotros corrimos 
hacia una estación del Metro, mientras escuchábamos al Papa decir ‘el amor es 
más fuerte, el amor es más fuerte’. Me impactó muchísimo que mientras todos 
corrían ¡él seguía ahí! Con un mensaje sólido y sin temblarle la voz”. 


