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La fiesta de Cuasimodo se celebra en toda la zona central de Chile en el primer
domingo después de Pascua de Resurrección. Esta palabra, “Cuasi Modo” viene del latín
y significa “Al modo de…”, con lo que se hace alusión a las primeras palabras de la
antífona de entrada a misa del Segundo Domingo de Pascua: Quasi modo géniti

infantes: “Como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura del espíritu,
para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad
del Señor”.

1. El birlocho en el Puente El Manzano
El origen del Cuasimodo data de la época Colonial. El primer domingo después de
Pascua de Resurrección, el Sacerdote salía a recorrer los campos de su Parroquia
llevando la Santa Eucaristía a los enfermos que no la habían podido recibir en el
Domingo de Pascua este sacramento.
En aquellos años el Sacerdote estaba expuesto al asalto de bandoleros o forajidos, de
donde apareció en forma espontánea la costumbre de que huasos lo acompañaran para
brindarle protección. Con el correr de los años, los “cuasimodistas” se fueron
organizando y el evento se fue transformando en una gran fiesta de contenido popular
y de profunda demostración de fe con la Iglesia.
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2. Dando la Comunión en El Manzano
Es una celebración única en el mundo Católico y fue definida por el Papa Juan Pablo II
como: “Un verdadero tesoro del pueblo de Dios” (La Serena, 5 de Abril de 1987).

3. Otra detención de los Cuasimodistas

Algunos de los elementos que usan los cuasimodistas en esta celebración son el pañuelo
en la cabeza, que reemplaza al sombrero en señal de respeto, y la esclavina, tomada de
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la vestimenta sacerdotal, que sustituye al poncho, en señal que se reviste para un
servicio a la Iglesia. Ambas prendas son normalmente de color blanco con ribetes
amarillos con grabaciones de la cruz, hostia, cáliz, y otras imágenes religiosas.
También llevan durante el recorrido la Cruz que preside la procesión; el Palio para
dignificar al Santísimo lo mismo que al sacerdote que lo lleva; los estandartes de los
diferentes Cuasimodos; y la campana, para proclamar y anunciar la llegada y paso del
Santísimo. Se usan los colores papales y nacionales.

4. Durante la detención del desayuno
Este domingo 10 de Abril celebramos el Cuasimodo en San José de Maipo. Se había
postergado en una semana el evento a causa del fallecimiento durante el Sábado 2 de
Abril de Juan Pablo II. Así, en la misa del Domingo 3, fue el momento de expresar la
congoja que San José de Maipo sintió por la pérdida de este gran Papa y se dejó el
momento para la celebración del Cuasimodo para el siguiente Domingo.
Me uní a los Cuasimodistas cuando ya estaban en El Canelo, allí nuestro Sacerdote:
Padre Héctor Llanos, acompañado de su auxiliar, estaba dando la Eucaristía a los
enfermos de ese pueblo. En ese instante ya había un grupo considerable de
Cuasimodistas, pero a medida que la caravana se iba acercando a San José de Maipo el
tamaño de la caravana iba en constante aumento. El galope desde Canelo al puente El
Manzano fue colorido y vistoso. En este puente estaba esperando la Asociación de
Cuasimodistas de El Manzano, como también el birlocho tirado a caballos de la
Parroquia. La cabalgata siguió por los callejones hacia el interior del Manzano y luego
volvió a bajar a la carretera, deteniéndose en los lugares donde los esperaban los
enfermos al lado de un sencillo y significativo altar.
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5. La entrada a San José de Maipo
Como es la tradición, a los Cuasimodistas los encabeza un campanillero a caballo, quien
va tocando para que se acerquen los enfermos a recibir la Comunión. Luego vienen los
dos portaestandartes, uno con la bandera Chilena y el otro con el emblema del
Vaticano. A continuación la larga fila de Cuasimodistas a caballo que escoltan al
birlocho, varios vehículos engalanados, los cuasimodistas en bicicleta y al final más
vehículos adornados para esta gran fiesta.
Dado que la caravana completa se extendía por más de 400 metros, Carabineros de
San José dispuso a tres motoristas para ordenar el tráfico y permitir el avance
ordenado de la procesión. Ellos cumplieron en forma excelente su labor.
En Guayacán se realizó el tradicional desayuno de los Cuasimodistas. Allí pudimos
compartir con ellos y vimos que abarcaban todas las edades, desde gallardos abuelos
arriba de sus caballos, pasando por jóvenes de ambos sexos hasta niños y niñas de no
más de siete a ocho años. Todos alegres, todos con una profunda fe. Es una alegría
constatar que la fe está muy viva en el alto Río Maipo y que estas tradiciones ya
tienen generaciones de relevo para continuarlas.
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6. Realizando una de las lecturas bíblicas
En la caravana destacaba el camión con los cantores, quienes alentaban tanto a los que
iban a caballo como los de bicicleta. Una vez que se terminó el desayuno, se lanzó la
caravana hacia San José. Ese trayecto lo hice a bordo del camión de los cantores y
debo confesar que fue una experiencia inolvidable.
Al llegar a San José comenzó la labor más ardua de los cuasimodistas, pues se debió
internar por las diferentes poblaciones de San José para visitar a los enfermos,
incluyendo al Hospital y el Sanatorio. Eso fue varias horas de cabalgata en que el
color, canciones y fe se pasearon por San José de Maipo.
Desde las doce del día se comenzó a congregar la feligresía frente a la Iglesia y en la
plaza de San José, esperando el inicio de esta importante misa. Pero solo fue pasada la
una de la tarde que la gran caravana se asomó desde la Cañada Sur y enfiló por la Calle
Comercio hacia la iglesia.
Allí llegaron los cuasimodistas, como también nuestro Sacerdote. Todos cansados y
con una buena dosis de polvo, pero llenos de fe y listos para culminar con la misa
dominical.
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7. Se trae el Cáliz y el vino al altar

8. Durante la celebración de la Santa Misa
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La iglesia estaba absolutamente llena. En las primeras filas se dejaron bancas para
acoger a los Cuasimodistas. El coro se bajó de la procesión e integró a su puesto a un
costado del altar. Andrés Venegas llegó con un órgano para acompañar al servicio y de
a poco cada integrante fue tomando su lugar.

9. Vista de la congregación durante el homenaje al Santo Padre
Si un servicio religioso normal es sumamente hermoso y significativo en San José, el
de este domingo alcanzó ribetes de espiritualidad y fe extraordinarios. La señora
Otilia, del Manzano hizo una de las lecturas y las hermosas vestimentas de los
Cuasimodistas daban un toque especial a nuestra Iglesia. Dos cuasimodistas llevaron el
vino y el cáliz al altar y a continuación se dejaron ofrendas de los frutos de la tierra
frente al mismo como símbolo de la ligazón entre el trabajo de la tierra y la fe.
Después del recogimiento que significó la Comunión, la misa culminó con un homenaje
que los integrantes de la Parroquia le habían preparado a Juan Pablo Segundo. El
templo se llenó con la voz del Papa cantando el “Ave Mater” y centenares de pequeñas
banderitas Vaticanas se agitaban en las manos de los feligreses mientras toda la
congregación entonaba el “Mensajero de la Vida”.

7

Sin duda este Domingo 10 de Abril fue especial, pues en ese día se expresó en su
mejor forma la profunda fe que anima a este lugar, como también demostró el sincero
amor que despertó en las almas de San José la imagen de Juan Pablo II.
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