
Semblanza de Florencio Manquilef Huichal 
Galardonado con la Medalla Fray Bartolomé de Las 

Casas 
  
 
La Medalla Fray Bartolomé de Las Casas es el 
reconocimiento que la Universidad Católica de Temuco 
otorga a una persona cuya trayectoria da cuenta de 
forma notable de los propósitos de la Cátedra Fray 
Bartolomé de Las Casas. 
 
Un jurado, integrado en esta ocasión por el Rector de 
nuestra casa de estudios, Dr. Aliro Bórquez Ramírez; 
Monseñor Héctor Vargas Bastidas, Gran Canciller de la 
Universidad; don José Quidel Lincoleo, Profesor director 
de la Cátedra Fray Bartolomé de Las Casas; y don Jorge 
Pinto Rodríguez, académico Premio Nacional de Historia 
del año 2012, acordó de manera unánime honrar con 
esta distinción a un hijo de la tierra que se ha 
caracterizado por cultivar el conocimiento, la sabiduría 
y la espiritualidad del pueblo al cual pertenece. 
 
En su decisión, el jurado consideró una serie de 
aspectos relevantes de la vida del gehpiñ Florencio 
Manquilef Huichal y que, ahora, presento en forma 
pública ante ustedes, asistentes a esta ceremonia. 
 
Don Florencio Manquilef Huichal nació el 5 de junio de 
1951. Es hijo de don Pedro Manquilef Manquilef y doña 
Juana Rosa Huichal Antiu. Está casado con doña 
Margarita Rosa Caniu Medel y es padre de siete hijos y 
dos nietos. Vive en Isla Llicán de la comuna de Teodoro 
Schmidt.  
 



Nuestro galardonado es un hombre que vive en el 
territorio, que cultiva el pensamiento mapuche y 
practica cotidianamente la espiritualidad de su pueblo. 
Sus años de vida han transitado fundamentalmente 
entre la formación, la comunicación y la espiritualidad. 
En su trayectoria destacan numerosos procesos de 
acompañamiento a distintos territorios que han vuelto a 
reconstruir su rewe y su ritualidad, los ngijatun. 
 
1.- Ámbito de formación de la persona 
 
El ngenpiñ Florencio es un formador, una fuente 
inagotable de conocimientos tradicionales, un maestro 
que – a decir que quienes han sido sus alumnos – tiene 
la capacidad de hacer que lo complicado o difícil sea de 
fácil comprensión, y un hombre generoso siempre 
dispuesto a servir y compartir su conocimiento con el 
fin de lograr una conviviencia más humana y fraterna. 
 
Como formador de personas, Don Florencio se ha 
desempeñado como asesor intercultural bilingüe y como 
monitor en diferentes áreas de trabajo educativo y 
formativo de carácter cultural.  
 
Colaboró en el Taller “Sonidos y mensajes de las aves” 
de la Escuela Estación Toltén de la comuna de Teodoro 
Schmidt que fue desarrollado por la Fundación 
Superación de la Pobreza – Servicio País y finalizó con el 
libro “Aves del Lafken Mapu” (2018). 
 
Ha dado clases de Cosmovisión mapuche en el contexto 
de la educación intercultural, en convenio con la 
Universidad de La Frontera, para los educadores 
tradicionales. 



 
Ha participado, en apoyo en la organización mapuche 
Adeluam, en la certificación lingüistico-cultural de los 
educadores tradicionales mapuche que laboran en 
distintas escuelas de la región en el marco del Programa 
de Educación Intercultural bilingüe. 
 
En la actualidad, se desempeña como relator en el 
“Diplomado en Derechos Humanos para Educadores 
tradicionales en contexto intercultural” organizado por 
la Universidad Católica de Temuco y el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos. 
 
2.- Ámbito de transmisión de la cultura 
 
El ngenpiñ Florencio es un transmisor del 
conocimiento, de la cultura y de las ideas mapuches; ha 
levantado ngillatún en distintos territorios y ha acudido 
ante el llamado de la gente que le solicita ayuda para 
reconstruir la vida mapuche. 
 
Nuestro galardonado es una persona que siendo un 
profundo conocedor de los aspectos lingüísticos y 
culturales mapuches, se ha dedicado a animar y 
promover en la difusión de los saberes de su pueblo sin 
entrar en polémicas ni antagonismos con el mundo 
occidental lo que le ha significado ser respetado y 
reconocido por las comunidades de su entorno, y 
valorado por ser un gran conocedor de la sabiduría 
ancestral de su pueblo. 
 
Hasta el día de hoy, y venciendo cualquier dificultad 
que se le presente, va a los espacios y territorios a los 
que es convocado, y en ellos está con su consejo, con su 



palabra, con su sabiduría, siempre feliz y orgulloso de 
su ser y de su conocimiento ancestral, y esta alegría de 
vida y generosidad con la que transmite lo que sabe, se 
lo agradece la gente. 
 
Es parte del equipo conductor del programa televisivo 
“Lafken tañi dungun” que se trasmite en el Canal 8 de 
la Comuna de Saavedra y que está patrocinado por 
Jupic Araucanía. 
 
Fue conductor de programas radiales en mapudungún 
en cinco emisoras católicas de La Araucanía, estos 
programas tenían como finalidad el fortalecimiento de la 
cultura y lengua mapuche y estuvieron al aire entre 
1995 y 2011. 
 
Es un escritor nato, escribe poesía y relatos sobre 
filosofía mapuche, y su obra será prontamente 
compilada por el servicio de publicaciones de nuestra 
Universidad ( Ediciones UCTemuco )  por lo que 
esperamos con emoción poder tener sus escritos pronto 
en nuestras manos. 
 
 
3.- Ámbito interrreligioso 
 
Don Florencio fue “capturado” desde muy joven por el 
espíritu. Comenzó su trabajo como animador de 
comunidades católicas de su comuna. Luego, y a 
medida que pasaron los años, fue “atrapado” por la 
espiritualidad de su pueblo, de su gente, lllegando a ser 
un ngenpiñ, es decir, una autoridad tradicional religiosa 
del Pueblo Mapuche que dirige los grandes rituales y la 
vida espiritual en la zona wijiche (parte sur) y una parte 



de la zona lafkehche (costa). Han pasado cuatro 
décadas, y como si fuera aquel lejano primer día, sigue 
cumpliendo su rol de Ngenpiñ de su lof Isla Llicán. 
 
Don Florencio es parte del equipo de Jupic Araucanía 
en donde facilita apoyo cultural y organizacional. 
Asimismo, es parte de la organización ecuménica de 
pastoral indígena con sede en Metrenco, comuna de 
Padre Las Casas. Entre los años 1990-2012, fue 
coordinador de la Pastoral Mapuche de la Diócesis de 
Villarrica con oficina en Metrenco. 
 
Ha participado en seminarios sobre temáticas de 
violencia contra el pueblo mapuche en Temuco y en 
Concepción; además, ha sido expositor en congresos de 
Teología India en Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil y 
Argentina. También ha participado y coordinado varios 
encuentros de religión mapuche en Argentina donde 
participan personas de diferentes provincias y 
comunidades de Junin, Zapala, Chos Malal, Córdova e 
Ingeniero Jacobacci. 
 
 
Los hombres y mujeres, mapuches y no mapuches, 
tenemos el deber moral de reconocer a nuestros 
mayores, a aquellas personas que nos enseñan y 
comparten el camino hacia el conocimiento y la 
sabiduría, a aquellos que han pasado por diversos 
momentos de la historia, haciendo el camino y 
transitándolo, pero nuestros reconocimientos deben ser 
cuando están vivos. Nuestros mayores tienen que 
observar que los respetamos, que les tenemos cariño a 
su conocimiento, a sus ideas, a lo que nos han ido 
dejando como legado. No podemos dejarlos que piensen 



y sientan que están caminando solos; tenemos que 
mostrarle sincera gratitud y que hay mucha gente que 
está detrás observando sus pasos, anhelando aprender 
de sus enseñanzas y disfrutando de la alegría que el 
conocimiento genera en el alma. 
 
Desde aquella lejana Europa medioeval, en donde 
surgieron las universidades como espacios en los que 
maestros y discípulos compartían el deseo común de  
aprender y buscar la sabiduría, siempre han sido 
reconocidas y galardonadas las personas que ponen su 
vida al servicio del conocimiento, a pesar de ello, el 
devenir de la historia de la humanidad hicieron que 
algunas formas de comprender y entender el mundo y 
la vida humana fueran sometidas e infravaloradas.  
 
Fray Bartolomé de Las Casas, patrón de la cátedra que 
lleva su nombre, nos enseñó que el reconocimiento de la 
dignidad del otro, del diferente, y del valor e  
importancia de su cultura y sus conocimientos son 
imperativos de conducta y de actuación que deben 
orientar la convivencia social; por ello, para nosotros es  
un momento histórico el hecho que nuestra casa de 
estudios reconozca y galardonee a una persona del 
mundo indígena.  
 
Estimado ngenpiñ, como universidad te hacemos este 
reconocimiento y a través de tu persona, reconocemos 
el conocimiento y la sabiduría mapuche que proviene de 
tus ancestros. 
 
Para ti, Florencio Manquilef Huichal, hoy día estamos 
haciendo grandes y elocuentes discursos. 
 



 
 
 
 

José Quidel Lincoleo 
Profesor Director 

Cátedra Fray Bartolomé de Las Casas 


