
Estimados Familiares y Amigos de Roberto: 

Estamos reunidos para despedir al gran padre de familia, al buen amigo, al laborioso 

colega. Llegamos a este mundo en dos ciudades muy cercanas de la Región del Maule. 

Nos conocimos y cultivamos amistad en el Colegio La Salle de Talca, donde en sus 

patios y corredores  conversamos no solo de temas de colegio, sino también  noticias de 

nuestro país y en la forma de asimilarlas siempre coincidíamos. 

 Ambos decidimos estudiar Ingeniería, Roberto se decidió por la Católica, y yo por la 

Chile lo cual nos distanció. Ya cumplida la actividad profesional nos reencontramos 

casualmente cerca de su vivienda y me contó su interés y dedicación por la medicina 

natural. Quedé sorprendido por su paso de Ingeniería a las Ciencias Naturales, y sobre 

todo, por su vasto conocimiento alcanzado por las diferentes especies vegetales de 

nuestro país, y sus efectos positivos en el organismo humano. Me contó muchos éxitos 

que había logrado con la aplicación de su conocimiento en enfermos, algunos en estado 

terminal. Guardo con mucha devoción un libro que me firmó, contando  sus alcances 

logrados en esta disciplina.   

Compartí sus últimos años en reuniones de la Comisión del Ingeniero Mayor del 

Colegio de Ingenieros, donde siempre destacó por su espíritu alegre, cooperador y dar 

opiniones muy ciertas y agudas buscando acuerdos positivos. Fue un profesional que 

nos dio muchas satisfacciones y constituye un alejamiento que mucho sentimos. 

Está escrito, Jesucristo dijo:”En casa de mi Padre hay muchas habitaciones”. El alma 

de Roberto ha emigrado a la Morada del Dios Creador, donde seguramente le tiene 

reservada una habitación. Pero su recuerdo no ha emigrado y seguirá permaneciendo 

en su familia y en los que lo conocimos y compartimos su amistad.   

Sus ojos vieron crecer su familia, el desarrollo de los trabajos de su profesión, 

contemplar las praderas de su ciudad natal que tanto quería, donde investigaba cada 

hoja que el viento movía; ya ellos se cerraron para siempre, pero en la casa del Dios 

Creador verán la luz eterna. 

Roberto, tu cuerpo que nos dejas descanse en la paz de los hombres. 

AMÉN 

H. Tejos. 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE(S) DEL CIM  EN MISA POR EL DEACANSO 
DE ROBERTO WILLIAMS BENAVENTE. 
 
La Comisión del Ingeniero Mayor CIM del Colegio de Ingenieros se hace 
presente, con  gran pesar, en esta ceremonia motivada por el fallecimiento de 
nuestro amigo y socio fundador, el ingeniero civil Roberto Williams Benavente. 
Ello  significa una pérdida insustituible para nuestra Comisión y para el Colegio. 
El contribuyó a formar la Comisión que hoy agrupa a gran cantidad de socios. 
Fue protagonista del primer acto público del CIM el 24 de junio del 2013, poco 



después de su creación en  mayo, sobre el tema “Plantas Medicinales y 
Medicina Natural”. y la colaboración de su amigo de siempre Rolando 
Chateauneuf. Después en el año 2014 hizo el lanzamiento de la tercera edición 
de su libro. Pero no sólo el CIM está representado en esta ocasión, sino el 
Colegio de Ingenieros en su totalidad, porque su Presidente el ingeniero 
Cristian Hermansen, que asistió al velatorio y no podía estar presente ahora, 
me solicitó lo representara trayendo su saludo afectuoso a sus familiares y 
amigos. recordando además que Roberto construyó una parte importante de la 
sede actual del Colegio. 
 
En el campo profesional su aporte está presente en las edificaciones que él 
contribuyó a construir: colegios, iglesias, residencias, edificios, plantas 
industriales, en fin obras civiles de todo tipo. En todas esas obras aportó, con  
su ingenio y talento, a encontrar soluciones adecuadas, ya sea optimizando el 
uso de materiales, ideando métodos para acortar los plazos y sobre todo con 
su presencia en las obras, factor fundamental para analizar los problemas 
reales, dirigir los trabajos en terreno y transmitir su energía, vitalidad, humor y 
humanidad a los trabajadores, ganándose su cariño. La Corfo le pedía algunos 
trabajos porque sabía que los entregaría antes del vencimiento del plazo y 
además terminados a su entera satisfacción.   
 
Como era un hombre servicial, caballero a carta cabal, desprendido y 
alegre, que levantaba el ánimo y amaba al prójimo, era muy querible. 
Despertaba cariño y agradecimiento. Nuestro colega Hugo Tejos compañero 
de Colegio de  Roberto en su tierra natal, le decía con gran cariño “El Maulino” 
Dedicó gran parte de su vida al servicio a los demás, compartiendo y aplicando 
sus conocimientos de Medicina Natural con consultas gratuitas de quien 
necesitara consejo. Puso a disposición de todos su experiencia de más de 25 
años. 
Fue un gran ingeniero, un católico ferviente, un gran amigo, un servidor 
de los que lo conocían o simplemente de los que recurrían a él, un amante 
de la vida y sobre todo un hombre bueno. 
 
Hay numerosos testimonios producto de la comunicación de su deceso; citaré 
algunos como muestra. Al recibir un mensaje en que describíamos a Roberto, 
el ingeniero Manuel Gallo dijo: “Oraré por él. No tuve la oportunidad de 
conocerlo más allá pero si irradiaba las hermosas palabras con que lo 
describes”. Esto de que irradiaba es muy cierto. Los grandes hombres irradian, 
los grandes escritores, los líderes, los oradores de renombre, los santos y 
sobre todo los hombres de gran fuerza interior, como Roberto. 
Margarita Gatica, Subgerenta de Operaciones del Colegio dijo: agradezco 
mucho haberlo conocido y el tiempo que pasó conmigo contándome sus 
historias, lo humano de su persona y lo caballero en todo momento. Sólo puedo 
decir…… “Un abrazo grande Roberto y gracias por dejarme tan lindos 
momentos y un libro autografiado, que me hará recordarte siempre”, .y 
continua: “Un abrazo en mi nombre para su viuda e hijos . perdimos a un gran 
hombre”. 
Otro ingeniero Alfredo Servat: dijo: “Comparto el  dolor de Uds. que tuvieron la 
suerte de conocer y apreciar a Roberto, creo que las palabras del comunicado  



nos representan a todos, resalto que tenía gran vitalidad y entusiasmo por 
ayudar a todas las personas que se le acercaban”. 
 
Lo recordaremos en el sitio web del Colegio con un artículo sobre ¿Quién es 
Roberto Williams?, de su amigo Rolando Chateauneuf  y fíjense bien. El no ha 
muerto, está al lado del Padre y cerca de la Virgen María, de la cual era tan 
devoto. Seguirá estando con nosotros porque necesitamos su presencia, él nos 
dará ánimo y se seguirá sentando en nuestras reuniones de los primeros 
miércoles, porque entró, con paso firme, decidido y una sonrisa, en el fondo de 
nuestros corazones. Lo seguiremos sintiendo cerca en cada latido. 
Roberto, debes estar descansando en Paz, alabando al Señor Dios en su 
gloria y majestad. 
Roguemos al Señor por su descanso. 
 
Eduardo Beas Godoy 
Presidente (S) CIM 
 

 


