
HOMENAJE A HERNÁN AVILÉS EJEMPLO DE VOCACION DE SERVICIO PÚBLICO 

 

Talagante, 5 de julio 2017. 

Concurrimos hoy a un acto de Memoria en el que honramos y recordamos  la figura de un 

compañero nuestro, funcionario público, padre de familia y voluntario del Cuerpo de 

Bomberos de Chile, un mártir que cayó en el combate al fuego y en el rescate de vidas 

humanas. Ejemplo máximo de sacrificio y vocación de servicio que pueda entregar un ser 

humano. 

Vocación de Servicio que significa una actitud para servir y satisfacer las necesidades de 

otro ser humano, un acto profundamente solidario, pues significa una acción 

absolutamente desinteresada cuya única recompensa es espiritual y del deber cumplido. 

Efectuado en forma gratuita sin buscar una vuelta de mano y sin ningún interés material 

de por medio. El caso de Hernán es el de un verdadero mártir, que entregó lo más sagrado 

y precioso que tiene todo ser humano que es su vida, a nombre de una causa  y por salvar 

vidas de otras personas a quienes siquiera nunca conoció. Su valiente acción demuestra su 

compromiso y consecuencia, con el ideal que profesaba. 

Consecuencia que significa hacer lo que uno dice o vivir como piensa, hasta entregar la 

vida si fuese necesario. Consigna que forma parte también del juramento del Cuerpo de 

Carabineros de Chile, al cual pertenecieron también dos carabineros, funcionarios 

públicos, que sufrieron la perdida de sus vidas, dos mártires, que fallecieron con ocasión 

de estos terribles incendios del verano recién pasado, y, que también hoy recordamos con 

profundo respeto y afecto. 

Darío salas, el destacado educador chileno, cuyo nombre lleva el conocido liceo 

experimental de la comuna de Santiago, decía a sus alumnos “ata tu carro a una estrella y 

tu vida a un ideal” fue el imaginario que hizo que Hernán avilés no dudara en trasladarse a 

otra localidad, para ayudar desinteresadamente en el gran siniestro que afectaba la sexta 

región. 

En el caso de esta padre de familia, el cual no solo era un servidor público por ser 

bombero, sino también, un empleado del Estado, cuyo trabajo en la dirección de Vialidad 

del Ministerio de Obras Publicas tuviera como Misión el unir a chilenos por cuanto su 

objetivo institucional es la conectividad, es decir, unir chilenos a través del camino, y, 

como todo funcionario público, tener también vocación de servicio para servir al 

ciudadano con transparencia, honestidad, profesionalismo y solo por el cumplimiento de 



su deber, porque para ellos como dijera el gran Mahatma Gandhi su mayor satisfacción es 

el del deber cumplido. 

El ejemplo de Hernán Avilés se asemeja al de otros grandes luchadores sociales que en 

distintos espacios combatieron día a día y, por toda una vida por un mundo mejor. Como 

en la lucha sindical, por los derechos de los trabajadores recordamos a Recabarren, don 

Clotario Blest, y Tucapel Jimenez; o en contra del racismo y por la inclusión social Marthin 

Luther King y Nelson Mandela, o en su lucha contra la pobreza la infatigable sor Teresa de 

Calcuta, o la lucha por la paz de Gandhi y tantos otros, cuyos ejemplos debe continuar 

iluminándonos. 

Finalmente la pregunta es, que mueve a todos ellos, por realizar y exponer su vida al 

servicio de otros sin pedir nada a cambio? Creo que la respuesta es una sola el cariño por 

lo que uno hace, y el amor a quienes  sirve, y, a las ideas que ellas encarnan. 

Porque como dijo un gran Presidente Uruguayo, porque la felicidad es darle sentido a la 

vida.  

Y por ello, recordamos hoy y siempre a nuestro compañero Hernán Avilés González, 

Bombero de corazón y funcionario público de profesión. 

Compañero Hernán Avilés González, presente… ahora y siempre!!! 
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