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Es de publico conocimiento que los obispos, de acuerdo a las 
disposiciones de la propia Iglesia, al cumplir 75 años de edad deben 
presentar su renuncia al gobierno de la diócesis.' Precisamente esta es la 
situación que se vive en la Iglesia de Temuco, porque el pasado 27 de abril 
Monseñor Sergio Contreras Navia cumplió 75 años de edad y. tal como lo 
recomienda el CIC, presentó su renuncia al Papa Juan Pablo II. Como todos 
los años, también esta vez nos reunimos en torno a la Eucaristía. en una 
sencilla pero significativa ceremonia para celebrar su cumpleanos; sólo que 
en esta oportunidad se podía percibir en el ambiente un dejo de tristeza 
porque -aunque nada se dijo- era evidente que se trataba del primer acto de 
su alejamiento definitivo de esta diócesis a la cual ha servido por más de 23 
años." 

A partir de entonces, el inminente cambio de obispo en nuestra 
diócesis pasó a ser el terna obligado de conversación en los diversos 
ámbitos de la vida de la Iglesia diocesana. Pero no sólo en las instancias 
eclesiales, sino tambien en aquellos ambientes de la sociedad donde hay 
personas que sienten un profundo aprecio y gratitud hacia el obispo Sergio 
Contreras. En efecto, diversos grupos e instituciones. incluidas las 
autoridades regionales, junto con lamentar la partida de don Sergio 
comienzan a expresar en forma pública y privada una gran admiración y 

1 N.del E.: Este articulo fue escrito en mayo cuando aun no cc real~zaba el 
nombramiento de Monsefior Manuel Camilo Vial como nuevo obispo de Temuco. 
El cese de funconec de los obispos no es automAtico al cumplir 75 años de edad Sin 
embargo, a todos se les ruega que presenten su renuncia a alcanzar dicha edad. En 
efecto. e codigo de derecho canonico sefiaa exprecamcnte "Ai Obrspo diocesano qiie 
haya curnpiido setenta y citico anos de edad se ie ruega que presente la reriuncis de 
su ohcio ai sunio pontifrce. el cual proveera tenrendo eii cuenta todas ias 
circu,istancias"(CiC 401, 1) 

3 Monseñor Sergio Contrerac Navia tornó posesión de la diócesis de Temucn el 15 de 
enero de 1978. el mismo año que fue elegido Karol Woltyla (16 de octubre) como 
obispo de Roma y. como tal. cabeza de la igiesa universal. 



gratitud hacia la persona y la incansable labor realizada por este pastor que 
ha presidido la lglesia de Temuco bajo el lema episcopal. "no he venido a 
ser servido sino a servir". 

De todos modos debemos recoriocer que ante este hecho surgen 
variadas reacciones. La primera de ellas es que para rnuchos -entre los que 
me cuento- se nos hace dtfici imaginarnos esta Iglesia sin su actual Pastor. 
Y tal reaccion se explica simplemente porque para estas personas. tanto su 
adhesión a Cristo y su consecuente coinpromiso de vida cristiana. como su 
profundo respeto y reconocimiento a a labor pastoral y social que la Iglesia 
desarrolla en la región, son fruto de las orientaciones y de la impronta que 
les dio el obispo Sergio Contreras. En mi caso particular, se debe añadir otro 
elemento que explica el especial aprecio por la persona de don Sergio: la 
providencial coincidencia de que el mismo año de la llegada de Monseñor 
Contreras a la diócesis se produce mi ingreso al seminario: por lo tanto, todo 
el proceso de formacion. ordenación sacerdotal y todo el servicio ministerial 
que he realizado hasta hoy ha tenido como referente la figura de don Sergio. 
En similares condiciones se encuentra la mayor parte de los sacerdotes de 
la diocesis de Temuco. 

Otra natural reaccion -justificada plenamente en este caso. según mi 
parecer- es que como se trata de un obispo que se ha convertido en un 
auténtico buen pastor y servidor de sus hermanos, y como tal ha 
determinado no sólo el peregrinar de la Iglesia de Temuco en los últimos 
años. sino que ha contribuido significativamente en la definición de las 
grandes lineas orientadoras de la lglesia Católica chilena y latinoamericana, 
todavía tiene mucho que aportar: y por lo demás sus condiciones de salud 
se lo permiten perfectamente. En este sentido. la pregunta más recurrente 
que surge en diversos ámbitos diocesanos, también en las instancias no 
eclesiales. es: ¿por qué don Sergio tiene que dejar el gobierno de la 
diócesis, si aun se le ve con energias y mantiene en buenas condiciones 
todas sus capacidades. ademas que todavía lo necesitamos? 

Por todo lo que hemos señalado se justifica plenamente que este 
tema adquiera gran importancia en la vida de la Iglesia diocesana, sobre 
todo si tenemos presente que monseñor Sergio Contreras es el obispo que 
mas tiempo ha permanecido en la conducción pastoral de la diocesis de 
Temuco (falta poco para que se cumplan 24 años) y, ademas, para varias 
generaciones es la primera experiencia de cambio de obispo que nos 
corresponde vivir. Se debe añadir también el hecho de que es la primera vez 
en la historia de esta diocesis que un obispo culmina en ella su ministerio 
pastoral: es decir, es el primer obispo que renunciará a la conducción de la 
diocesis porque ha cumplido 75 años de edad. 

Pues bien. a propósito de este hecho que como hemos señalado 
constituye una experiencia unica en la historia de nuestra diocesis, 
ofrecemos la siguiente reflexion. Comenzaremos por definir lo que en la 
lglesia católica significa una diocesis y daremos una mirada a la historia de 
la diocesis de Temuco, luego abordaremos el tema acerca del rol que en la 



lglesia cumple el obispo y presentaremos brevemente la figura de los 
obispos que han conducido a a lglesia de Temuco durante sus escasos 75 
años de existencia. Finalmente, para darle una perspectiva de futuro a 
nuestra reflexión. expondremos algunas de las caracteristicas humanas y 
pastorales del obispo que esperamos como pastor de nuestra lglesia para 
los años venideros. 

A. ¿QuÉ ES UNA DIÓCESIS? 

Históricamente las "diócesis" eran divisiones administrativas (una 
especie de provincias) del imperio romano y a lglesia adoptó el término para 
indicar el territorio o la 'porción del pueblo de Dios ciiyo cuidado pastoral se 
encomienda al  Obispo':%n este sentido. podriamos dar la razón a los 
comentarios de tipo periodistico que muchas veces identifican una diócesis 
con una determinada región, aun cuando no siempre sus respectivas 
jurisdicciones coinciden. En nuestro caso particular. la región de la 
Araucania tiene dos obispos, uno con sede en Temuco y el otro en Vilarrica, 
por lo tanto no se puede hablar del obispo de la región de la Araucania. 
Tampoco todos los obispados alcanzan la categoría de Diócesis; existen 
otras estructuras eclesiales como las Prelaturas. cuya atención pastoral 
puede ser encomendada a un prelado o un abad y los Vicariatos 
Apostólicos, que corresponden a la etapa de iniciación de la lglesia en un 
territorio en misión y el obispo que los gobierna no lo hace directamente sino 
en nombre del Papai 

Por este motivo -y en mayor sintonia con el Concilio Vaticano II-, en 
lugar de diocesis se prefiere utilizar la expresión: Iglesias particulares. Esta 
expresión es más adecuada sobre todo para exponer una verdad sobre a 
lglesia que muchas veces se desconoce. Se trata de que en cada una de las 
Iglesias particulares o diócesis está presente a lglesia de Jesucristo, aquella 
que el Concilio define como "sacramento universal de salvación'', esto es: 
"instrumento de la unión intima con Dios y de la unidad de todo el genero 
hurnanoS:%o es como piensan algunas personas. que una lglesia depende 
de otra (con la lógica de que las más pequeñas son menos importantes y 
dependen de aquellas a las que se le atribuye mayor importancia); la lglesia 
universal es fruto de la comunión de todas las Iglesias particulares "en las 
cuales y desde las cuales existe . verdaderamente esta presente y actija la 
Iglesia de Cristo una. santa. católica y 

En este sentido, una determinada diócesis o lglesia particular no 
puede ser considerada "una parte" de la Iglesia, en el sentido de parcialidad 
p~ 
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5 ldem ver canonec 370 y 371 
6 LG 1 .48  
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o de una realidad incompleta, sino que es la misma Iglesia universal que - 
como afirma Pablo V I  se "encarna en las Iglcsias p?~~lici i lares constitliidas 
de la1 o cual porcidri de I i~ i~naf i idad cot,creta':"sto quiere decir que por su 
naturaleza sacramental. la lglesia de Cristo se constituye en verdadero signo 
de salvacion para la hunianidad, siempre y cuando valore la diversidad 
cultural y se encarne en cada una de las culturas Precisarncnte en este 
proceso de inculturacion se comprende mejor a auténtica relacion entre 
lglesia universal e lglesias particulares: asi lo comprende el cardenal Paul 
Poupard, presidente del Pontificio Corise~o para la Cultura. al señalar que 
"un criterio fiindarnental si11 el cual t i0  hay verdadel-a i~~ci f i l i f rac~on de la fe es 
la iiniversalidad de la tglesi~3 y la corniínion erilre las lglesias paiiic~ilares"." 

La relacion entre la Iglesia, comprendida en su dimensión global y 
universal, y las Iglesias particulares. que debiera estar bastante clara entre 
nosotros que conformamos el pueblo de Dios. es todavia "hoy una cuestión 
candente. rnotivo de inteflsos debates" a nivel teologico.",' El cardenal 
Kasper advierte que el gran peligro que puede existir en este tema es 
pretender salvaguardar la universalidad de la lglesia a partir de una 
consideración abstracta. fuiidada en el primado de la lglesia universal sobre 
las Iglesias particulares (es precisamente lo que se cuestiona de la postura 
del cardenal Ratzinger): esto significaria no reconocer que a Iglesia es una 
realidad histórica concreta que se construye desde la realidad local. por eso 
precisamente a las diócesis también se les denomina "lglesias locales". 

Kasper fundamenta su posición a partir de la Sagrada Escritura para 
afirmar que desde los primeros tiempos de a Iglesia. es la comunión de las 
lglesias particulares, es decir, todas ellas juntas, lo que constituye la lglesia 
universal. "La Iglesia primitiva se desarrolló a partir de comiinidades locales. 
Cada una presidida por un obispo: la única Iglesia de Dios estaba presente 
en cada una de ellas ... La Iglesia patticular no es n i  una provincia n i  un 
deparlamento de la lglesia universal: es la Iglesia en uri lugar determinado. 

EN62 
Y 

Palabras d e  cardenal Paul Poupard dur;lntr una cnrilrrericia costenlda en la 
Univers~dad 'La S a p ~ e r i ~ a '  de Roma el 26 de niayo de I W R  CoritinUü e cardenal 
Poupard Las  1yIr.sias {iailicularrs ,,o saii 18ri;i fcderacioil con divcisldad de credos. 
que por suhdnridad creafi unos viriciih>s dc ielacio,ics nias o ineiios protiiridas Ellas 
tienen un clenieiito comiin qiie les lincc vivir i in i  ili,ne,isioti ~iiiihiiidn de rcrirriiiriiori do 
fa1 manera que san la unrca Iglcsin. en niedro de ciiltiims drsfirifas Las Iglesias 
parirculaics hacen prcscnte sin agotarla a la lglesia iii i ivets~,f. y soti fa1r.s porqiie laiilo 
en Roma corno eri la India coi,i<i eri ArnCncn Latijin 11 rri ciialq~iieia de los 
confrnentes i~foclarl iai i lo misfria y iitiica fe El iriisfcno de la Eticari iaaoi~ se cu,ivieric 
como tal en parailigtna de tina evnnge1iraci"ri iiiculturad:~. cs c l  uriico Senoi Jcsiicrisfo 
qiie torna canie ei i  las diversas ciilturas (cfi SD. 23fJ) ' www mercaba nrglOB1SPOS 

' O  
Estas expresiones corrcspondrn al cardenal Water Knsl>rr, qiiien en uri reciente 
articulo que trata sobre a 'R rac lón  entre lo Iglesa ~ir i~versal  y las igiesas particulares" 
refuta la pusicihn de otra <.ordena, el Prefecto de la 'Conqreqacióri para la Doctrna dc 
la F e  Joseph R a t ~ r i g e r  quen ' ha  eiifowdo c l  pioblenin dcsdc ti,-, punto di. vista 
rnerarneiite absliñcfo y lecirico. sir? tener cn cuent~a siliiacioiies y cuperierians 
pastorales concretas': MENSAJE 500 (2001) 32 y 34 



El obispo local 110 es ui i  delegado del Papa siiio alguien enviado poi 
Jesucristo quien le confio una responsabilidad personal ' 

Afortunadamente. en el contexto latinoamericano los obispos han 
precisado muy bien la relación entre lglesia universal e Iglesias particulares: 
"En la lglesia par7icular. formada a imagen de la lglesia Universal. se 
encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de Cristo qiie es iina. santa. 
católica y apostólica. Es una porción del Piieblo de Dios. definida por un 
coiitexto socio-cultiiral mas amplio. en el cual se encarna': 

En efecto. las Iglesias particulares lejos de constituir un peligro para 
la unidad de la Iglesia se caracterizan por la comunión entre ellas y por la 
mis ión de prolongar la accion evangelizadora de Cristo que comparten, y de 
este modo enriquecen a la lglesia universal. La unidad de la lglesia se 
expresa en ia valoración de la diversidad. del mismo modo que ' e l  cuerpo es 
uno y tiene muchos miembros. y todos los miembros del cuerpo. por muchos 
que sean. no forman mas qiie un solo cuerpo'' (1 Co 12.12s~) .  y 'ya 
evangelización pierde miicho de su fuerza y de su eficacia. si 110 toma en 
consideración al piieO1o concreto al que se dinge. si  no utiliza su "lengua': 
sus signos y simholo~.  si no responde a las cuesfiones que plantea. no llega 
a su vida concreta' . '  

Pero ia diócesis por si sola no es la única expresion de a lglesia. De 
gran importancia para una diócesis son las parroquias, estas se 
comprenden juridica y administrativamente como comunidades de fieles que 
conforman un determinado territorio estable dentro de una Iglesia particular y . , 
su pastor propio es e parroco. - En este sentido. el Papa Juan Pablo II 
define la parroquia como "una comunidad de fe y iina comunidad orgánica 
en la que el parroco. que representa a l  obispo diocesano. es el vinculo 
jer3rquico con toda la Iglesia parlicular"."' Desde una perspectiva mas 
pastoral y en contexto latinoamericano los obispos definen la parroquia 
como lugar de encuentro. en el sentido de que "acornpana a las personas y 
fainilias a lo largo de si i  existencia. on la cdiicaciiiri y crecirnieritu de su fe. 
Es centro de coordinación y de anirnaciori de coinunidades. de grupos y 
irioviinieritos. Aqii i se ubrc mds el horizonte de corriuiiiúri y ~~att icipacion' " 

Tampoco a s  parroquias agotan en si mismas la expresión de una 
Iglesia paiticular. Sin embargo. el aporte mas significativo que las Iglesias 
latinoamericanas hacen a la lglesia universal. signo de su propia vitalidad, 

' ,  
Idcni. 33-35 
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DP b 4 4  DcvJt. estil ~ierspai.llva, a Iinrroqiiia i e  <.i>rriprcnilii romo 'comuiil<l:iil de 
corniiiirdaiioi. y movr,nicnfo~" y corno la1 ''acii<jr lar iiiiyiirlrii5 y rs,,<:i;inzas rir los 
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son las Comunidades Eclesiales de Base L,is CEE soii I!I fruto lilas 
inrncdiato ( I r :  C i ~ i i ~ i l i o  V:iIii:ano II q i i r  ilefiiii i I;i Iglesi,~ coiiio P u c l ~ l i ~  de 
Dios, lo cu:il periiiiti! valorar y estini~ilar I;i ~iartir:~~ai:ioii ;ic:tiva ili? los Iai:os 
Estas coriiii i i irladr~s que ticspues del Coi i r i io  floiecerl por Iotlds partes eri 
la Iglesia" se asi:iiie]ari a las corn~iniíiades :ristiai i is priiiiilivas y se 
coiivierteri cri iristruiiierilos privilegiados dc ev,iiigeliraci6n, "~iaceri rie /a 
rieccs!dod c/c vivir liidnv!;~ coi1 11i;is !nli:!i.s!dnri In vidn de /a lqiesia. (I dei 
deseo y (ie iii bii.srji!cd;i (i~: iiii;i i i i rnoisio!~ 171;is h i i ~ i i n ~ i n  qi!c di f ic i i~i ie~i te 
pi!ede!i oiif:i:c! las coiiiiiiiid;ides r:i:/i>sr.~/<~.s inas (]!,indes' 

1. Algunos datos históricos sobre la creación de la diócesis 
de Temuco 

El 18 de Oclubre del Ano S;irilo (11: 1925, i:1 Papa Pio XI crea varias 
diocesis eii C I i e  ci it ie ellas a "Diócesis de San Jose de Temuco" que se 
desprende de CoiicepciOii y cuy<] lerrit i~rio conilir~indc: gran parte de la IX" 
Regi6n de la Araiicaiiia. Se extieiide rl(:s<le e Rio Ri!ii;iico. por el norte. 
hasta el Rio Caiitiii por el su1 De iiitiiiera qiie sil t<?rritorir~ aharca a 
totalidad dc la provincia de Malleco y graii parte de la ~~ rov inc i ; ~  rlc C:iutinl" 
Al rnornenl~, de scr crearla esta rl ibcess ya exisliari v.iras pLiiroquias que 
depeiidiaii ili: l;i ~ I i i~ces is  í ie Coiicepcioii L;I l1¡1171ei:~1 [ p a r ~ ~ ~ c ~ ~ ~ i a  q11e se 
estabeci6 ileiilro del lerri l i~rio <1ui: ~:ornprr:nde Iki ;ict~i;il cii6cesis de Toiiiuco 
fue la de Aiiqol ,irededor del ,iiio 1880 pocos ;inos iiins tarde en 1892, 
Mons Pacií lo Lah;irr:a. otiispo r l f?  Cont:r:licon. i:r(ia la Iiarrorliiia "San Jose 
de Tcrnuco" y SLI /iriiiier pdrroco fue dori R i ~ a r d i ~  Sepiilvi!(ia:" 

Respc!<:to a este lieclio iuiid,~cioii,iI i le a I(jllisia ~i.irticiilar ric Tcrn~ico. 
senalaremr~s dos dalos de cierl;~ curi i~sidad liist6ri(:;i y. por o mismo. 
resultan ser iiitercs;iiites i:I priiiiero de ellos se i(:l;icioii;i con r:I Papa Pio XI 

- 

II  'Lc, c,!,,,, <:t.! ,a,, <!,,l,,:,<~!k ,,,, c!,, l,, l</l<',,,,, <,,, A, , , * . ! , ( , ,  1 ,,f,,,,, ?, , 1 ,,,,,,I!,,,!c~ < f < ? l  ,,,,,,,,,,,,<, 
i:s1,,,.: ! ! , , ,  :;,;,, 1.; !+ l># ,,, ! l f , ' <  



que creó la diócesis de Temuco y, el segundo, se refiere a la diocesis de 
Concepción. desde la que se desprendio este nuevo obispado. 

a) En relación a l  Papa Pio XI" 
Ambrogio Damiano Achille Ratti nacio el 31 de mayo de 1857 en 

Desio -cerca de Milan. Italia- procedente de una familia de la clase media 
industrial (su padre fue director de una fabrica en la industria de la seda). Se 
le reconoce como un gran promotor de las ciencias y de la investigación 
científica; por o mismo. con gran dedicacion dirige las bibliotecas 
Ambrosiana y Vaticana. En 1918. aprovechando su gran habilidad para los 
idiomas. el Papa Benedicto XV lo envia a Polonia. primero como visitador 
apostolico. y al ano siguiente como Nuncio. En 1921 el Papa Benedicto XV 
lo llamo de vuelta a Italia, nombrándolo arzobispo de Milan y le otorgo el 
capelo cardenalicio. Solo seis meses después (el 6 de febrero de 1922) el 
cardenal Achille Ratti seria elegido para suceder a Benedicto XV en la Sede 
de Pedro, tomando el nombre de Pio XI. 

Al Papa Pio XI le correspondió guiar a la Iglesia en medio de un 
mundo sacudido y herido por la guerra. Su deseo mas entranable era el de 
lograr la paz duradera, trabajando para que el Senor Jesús llegase a ser el 
centro y el principio de toda la sociedad. "Pax Christi in regno Christi" (La 
paz de Cristo en el reino de Cristo) expresaba el "lema pontificio". y con este 
lema buscaba motivar a todos los hijos de la lglesia para que aportasen, 
cada cual en su particular ambito de competencia. a la construccion de un 
nuevo orden social segun los principios que para la convivencia en sociedad 
posee la lglesia. Fue por este deseo que en diciembre de 1925 instituia la 
fiesta de Cristo Rey con la publicacion de su enciclica Quas primas. 

Entre las numerosas enciclicas de Pio XI destacan la referente a la 
moral matrimonial Casti connubi. de 1930 y la relativa al orden social 
Quadragesimo anno, publicada en mayo de 1931. en la que reafirma y 
profundiza las ensenanzas sociales de su predecesor el Papa León Xlll. Sin 
embargo, la solucion de la llamada "cuestion romana", con la firma de los 
pactos lateranrnses. puede ser considerada una de las decisiones 
concernientes a politica interna de la lglesia mas importantes del papado; 
esto es: el tratado en el que se reconoce a la Ciudad del Vaticano como 
estado soberano y el Concordato entre la Santa Sede y el Estado italiano, 
mediante el cual se garantiza que la lglesia pueda nombrar libremente a los 
obispos y el Estado reconoce valor legal y efecto civil al matrimonio religioso. 
entre otros beneficios. Ello acontece durante el pontificado de Pío XI. 
Ciertamente por sus grandes obras, de hecho "los historiadores concuerdan 
en considerarlo cino de los papas mas significafivos de la historia de la 
Iglesia"." Se le conoce como el Papa de las misiones por su gran apoyo a la 
- - - - - 

,I 
Ver rt!r.iiarlr<i t t i i lar lo "Uri hermano d e  Papa cn Caplt:!ii Paslr i ie .rl firiai riel [>rrsrntr  
articulo 

" GELMI JOStk  1 Pnpi Bibliuteca Uiiiversalr Ri//oIi. Milano 1l iO: i  p 163 



accion riiisioiiera de a Iglesia. siendo la "Accion Catolica" la obra predilr:cta 
de su poiitifir:;ido. 1:s taii iben c creador de var i~is obr,rs eii Koii ia coiilo el 
Instituto de Arqueologia Cristitgiia, la Pontifii:ia Acadeiiiia di! a Cieii<:ias y la 
Radio Vaticaiia eiitre otras. 

b) Respecto a la  diocesis de Concepción 

Pasaiiios aliora o analizar algunos aconteciriiientos historicos en 
torno a la diócesis de Concepcion. de la cual sr: desprende la diocesis de 
Temuco Para ello deberiios partir seiialaiirlo qiic durante el siglo XVI eii el 
territorio de la Gobernacion de Cliile existierori por v;irios ;inos solo dos 
jurisdicciones eclesiasticas. E Papa Pio IV a pc:tciÓn riel rey Felipe II creo 
en el ano 1561 el ob ispado de Santiago el cual i e  desprendo de a diocesis 
de Lima y abarca la totalda<! del lerritoriu r:liiIerio y parti: dc~:l territorio 
argentino (las proviricias de Ciiyo y T~icui i ia i i ) .  Apeiias dos ;~ i ios  riias tarde. 
el mismo P a p ~ i  crr:;i. a partir de la dRcesis de Saiitiago. uii iiuevo obispado 
en territorio chileno a diocesis de La Imperial que abarr:;i desde el rio 
Maule hasta el extromo sur d e  pais. 

Pues bien. ;I primera conser:iieiic:ia de este liectio par,] nuestra 
diocesis es que I;~I serle del obispo de iki Ini l~erial estuvo ~ibicada eii la 
primera ciudad fuiiiiada por Pcdro d<: Valtivia ci i  la Araucaiia el año 1552. 
en el territorio que actualniente ociipa la cilidad [le Carahue. El iioinbre de 
La Imperial le vierie dado en honor riel eniperaíior de Id epoca Carlos V " 
De este modo. del>ei-iios scñaar q~ir :  en ;i ron2 rie a Ara~ ic~ i i i i a .  <Ir i i t r r~ del 
territorio que coniprende la actual dibcesis de Tr:rriiii:r>. 400 anos antes de 
que se creara esta diocesis existió por varios aiios uria seiie episcopa La 
diocesis de "La Imperial que teiiia coiiio pcitroiir~ a San Mig~ ic l  Arcangel. - '  

fue sede episcopa entre e 17 de septiciiibre de 1568 izino qiie tonih 
posesión el obispo de a Imperial) Iiasta el ano 1603. cuaii<lo la sede del 
obispo p o r  r;izones que senalaremos inas adelt i i i te se tres1;rdo ;i Penco y 
finalmente ,i Coricepcihn razon por la coa  cr!iiieiiLo a llaniarse 
definitivametile "di6cess de Concepcinn" 

En la diocesis de La Iniperial existiaii varios i iyares poblados. que 
probablemente fucroii tariibien las priineras parrorlliias Chil l i i i .  Coiicepcihn 
Arauco, Ang i i  Villtrrrica La Iiiiperi,il. Valc!ivia. Osoriic Ariciir! y Castro. se 
construyo un Hos~~ i t o l  coi1 el iioiiibre de Strii Jiili<iii y ol primcr Seniinario en 



Chile que debia formar los futuros sacerdotes para toda la Colonia"'. La 
ciudad de La Imperial progreso rápidamente y llego a ser 'la mas insigne 
ciudad de este reino". como señala Gaspar Chacon." De no ser destruida es 
muy probable que se habria constituido en el centro dc la Colonia: no por 
nada estuvo muy cercana la posibilidad de que en La Imperial se instalara la 
primera universidad en territorio chi~eno. '~ 

El primer obispo de La Iinperial, que es también el primer obispo 
consagrado que hubo en territorio chileno fue el franciscano Antonio de 
San Miguel Avendaño y Paz. qiiien después de ser consagr;ido eri Lima en 
1567 tomó posesión de la dincesis de La l m p c r i a l  Este obispo se 
caracteriza por ser un decidido defensor de los indigeiias. denunciando los 
graves excesos cometidos por o s  conquistadores contra eIlos:'Desde sci 
llegada. fue e l  alnia de la deferisa dcl rnapucl~e. Puso lodo s ~ i  car~ño y s i i  
poder coirio Pastor coiltra los ab~isos cori los indige~i;is. aiiieiiazaiido e i i  
ciertos casos coi1 In excorn~inion a algcinos ericorneiide~.os y gobernadores 
a l  Rey nianifiesta por caria que e l  pcligio periiiai?enle de siiblevacion sc 
debe a l  exceso de trabajo y a1 i i ial  trato qiie se les da" ' "  También tuvo una 
destacada participacion en el Concilio de Lima. convocado por el arzobispo 
Santo Toribio de Mogrovejo en el año 1582 A su regreso desde Lima 
convoco a un Sinodo eri su diócesis. pero no se tiene precisión de la fecha 
ni tampoco poseemos documentación sobre el particular " '  

El obispo fray Antonio de San Miguel. considerado uno de los prelados 
mas grandes de su tiempo, con mas de 80 años de edad fue llamado a 
tomar posesiun de la prestigiosa diócesis dc Quito y fallecio precisamente en 
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Ecuador. mientras se dirigia a su riueva diocesis Solo dos obispos mas 
alcanzaron a ociipar la sede episcopal de La Iniperial. En 1587 fuc 
nombrado obispo fray Agust in de Cisneros. a o s  67 aiios de edad: quien 
no pudo ernpreritier grandes obras debido a su delicado estado de salud. por 
lo que renuiicio en 1595 y falleció a ano sig~iiente eri La Iniperial Entre la 
muerte de este obispo y el nombramiento del doriiinico fray Reginaldo de 
Lizárraga en 1509. como tercer obispo de la docesis  se produjo "la grnrl 
subievacioii rna[>iiciic prodiicida iciego de ia iiicierlo dc i  Gohcrriadoi- Mndi i i  
Oñez de Loyoln cri dicrenihre de 7598 Esta siihiev,ic!ori terriiirio col? todo lo 
que se /labia hectio cri ia araiicr7iiia y dejo eri rciir~as. qi ic rio se volvieron r7 

levantar a iriipeiini' 

A fines d e  ano 1602. cuando fitialnieiite pudo llegar a Iki zon;i el 
tercer obispo de a Iiiiperial. fray Reginaldo de Lizariaga. se eiicoiitro coi1 la 
sede episcopal prActicaiiiente devastada y las ci~idades desoladas, 
importantes obras conio el Seminario hablan desaparecido y costaria niucho 
restablecerlas En estas condiciones coiiienzo a reorganizar la diocesis y 
una de las primeras acciones que realizo fiie el traslado de la sede episcopal 
de La Imperial a las cercanias de Concepcioii (Perico) el 7 de fcbrero de 
1603. '  Lo cual no es cxtrario ya que Coiicepcvn habla sido siempre uno de 
los centros poblados mas importantes del teiritorio chileno. incliiso habia 
sido causa de litigios entre Santiago y La Iniperial. 

Desde entorices la diócesis de La Iriiperia desaparecerla 
definitivamerite. pero pernianecc viva en la meiiioria de los historiadores que 
se interesan por conocer la regon de la Ara~icania y eii la experiencia de 
una Iglesia que al igual que su Seíior se manifiesta concretamente r ~ i a s  
bien dicho se encarna en los diversos iiiomentos y aconteciiliientos de a 
historia humana La Iglesia valora la historia. porque es a travks de o s  
acontecimientos historicos que ella se va configurando como e piieblo que 
peregrina tras las huelas del Maestro por eso precisamente, ;i partir de este 
ano. La Imperial ha sido incluida "eirti-e las sedes (:prscopaIcs fit~iinres. a l  
niisino rnodo de las sedes del ini i i ido aiiligiio qcic yo r ~ o  cxisteri' " Esto 
significa que desde ahora un obispo de la Iglesia. de cualqiiier parte del 
mundo. podrá ser titular de la diocesis de La Iniperial. De I iecho el Papa 
Jiian Pablo II acaba de noiiibrar como 'titiilar de a dibcess de La I i i iper ial  a 
monseñor Ricardo Ezzati quien deja la diócesis de Valdivia para 
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desempefiarse como obispo auxiliar del cardenal Errázuriz en la Iglesia de 
Santiago. 

2. Visión socio-cultural de la diócesis de T e r n ~ c o ~ ~  

La diócesis de Temuco se encuentra ubicada en pleno corazón de la 
Araucania, por ello su formación esta muy ligada a la historia de las luchas 
del siglo XVI, especificamente a a guerra de Arauco sostenida por la 
conquista espatiola, la posesión del territorio de la Frontera por los mapuche 
y el periodo posterior denominado "pacificación" que ha estructurado la 
configuración actual de la zona Conio hemos visto. el gran levantamiento 
del pueblo mapuche, que se realiza a fines del siglo XVI, destruyó 
literalmente la dióces~s de La Imperial; desde entonces, se realizó el éxodo 
hacia la zona de Concepción y la Iglesia en la región dejo de tener una 
presencia orgánica; la labor pastoral entre los siglos XVll y XIX la realizaron 
principalmente los misioneros franciscanos, jesuitas y capuchinos. 

Hoy la Diócesis es el 60% de la Novena Region que tiene 883 mil 
habitantes, de los cuales 538 mil son urbanos y 334 mil rurales. El 26% es 
mapuche, es decir, unos 230 mil habitantes. Existe también un importante 
número de descendientes de colonos europeos y chilenos que siguen 
llegando de otras regiones; y. por cierto, la mayoria de los habitantes han 
nacido en esta región. 

Otro fenómeno. igualmente interesante para tener en cuenta, es el 
rapido crecimiento de la ciudad de Temuco, la que a la fecha concentra más 
del 30% de la población regional, con una tasa media de crecimiento del 
2.36 % para el decenio 1982-1992, mientras que en el pais es solo del 1.55 
% para el mismo periodo. Esta situación ubica a Temuco entre las ciudades 
medianas de más acelerado crecimiento de América Latina. De mas está 
decir que Temuco es el principal centro poblado de la Region y el único que 
supera los 50 mil habitantes; y esto sumado a su calidad de Capital regional 
constituye un polo de atracción natural. lo que origina una marcada 
migración de habitantes de otras comunas y un constante flujo de población 
flotante en busca de riuevas alternativas de trabajo y mejoras en sus 
condiciones de vida. lo cual trae consigo una serie de problemas sociales. 

Sin duda que el principal problema que tiene la Región de la 
Araucania es que aparece como la más pobre del pais, lo cual ha quedado 
reflejado en las Encuestas C A S E N ' V e  los años 1996, 1998 y la última 

1 4  
Los antc<:r<ientes cstan tomados d c  dociimento dul II cinodo diocesarlo de a Iglecla 
de Trii,uro, 19C)4-19<15 'Con Cristo caminamos al Tercer Mileni"'. nn 12-21. se han 
actiinlizadii I i is datos <:riiifnrme n Ins estii<los rnAs r r r c n t c s  

<,> 
tricucsta dc Caraclerizacr,ii Socioeconomica Niic:c,iial Este es iin iiistriirrirrilo para 
conoccr pcrbdc;iriienlc a situaciori socloeconbmi~;i <ir lus lhoqares y de lo put>lacdn 
nacional y rcglonnl El analiss dc a s  cfrac y dc los faclores que causan la pobreza eri 
la rcgon corrrspondcn al Sr LUIS IORRALBO. Sccrclara Ejecutivo de la Fundacion 



realizada el ano 2000. Esta ultima indica que a IX Región tiene un 32.7 % de 
su población en situación de pobreza (276.247 personas). de los cuales el 
11 1 'Y' (93.560 habitantes) vive en situación de indigencia. La gravedad de 
esta situación se ve acentuada al constatar que 15 de las 31 comunas de la 
Región. registran una pobreza superior a 40% en su población. 

Ciertamente, son las comunas con mayor riiralidad y a vez aquellas 
con mayor presencia de comunidades mapuche a s  que integran en su 
inayoria estas dolorosas cifras. A esta situación contribuyen. entre otros, los 
siguientes factores: 

La falta de industrias y fuentes de trabajo suficientes en la region. 

El éxodo de campesinos hacia las ciudades. provocado por la falta de 
expectativas y la oferta de los grandes consorcios forestales que les 
presionan a vender sus propiedades. a veces a muy bajos precios. Esto 
tiene como consecuencia una situación de desarraigo en e campesino 
que viene a incrementar los cinturones de marginaldad en la ciudad. 

Recursos naturales deteriorados o ausentes en las comunidades rurales 
mapuche Coino elemplo de una larga lista se puede senalar que la gran 
mayoria de los predios de los agricultores mapuche no tienen derechos 
de agua constituidos y que sobre el 50% de los suelos de a provincia de 
Maleco se encuentran con una erosión de moderada a severa. 

La mayoria de los rubros silvoagropecuarios presentes en la región son 
de baja iritensidad de uso de mano de obra. por ejemplo producir una 
hectarea de trigo en la actualidad requiere entre 2 y 4 jornadas por año. 
rangos en los cuales también se mueve la actividad forestal. esto obliga 
a migraciones ya sea a la ciudad o a la zona central para realizar 
actividades generadas por la fruticultura. 

La region no cubre su espacio territorial de manera uniforme con centros 
poblados de importancia. como o hacen por ejeniplo las regiones 
vecinas (VIII y Xj, lo cual genera dependencias e interacciones solo con 
la Ciudad Temuco. en los distintos ámbitos del desarrollo humano. 

La region no posee infraestructura para la salida de sus productos hacia 
otros paises. lo cual limita a s  posibilidades de exportación: solo el 0.1% 
de las exportaciones nacionales son de a IX Region 

La inversión privada es bajisima. fluctuando entre el 1 y e 2% de lo 
irivertido en el país por parte de los privados 

Todo lo anterior ha llevado a que el PIB (Producto Interno Bruto) 
Regional aporte con solo el 2.4% al PIB nacional. lo cual sumado a los bajos 
niveles de la educación (alfabetización y años de estudio promedio) y a una 

AFODFGAhlA (Asnl-laciO~i Fo i~ ie~ i t o  de Desarir>llo Gnnaderii M;ipur:he). a quien 
agrndr r r~ ! i c> i  s i i  v i l o s o  aporte 
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esperanza de vida al nacer inferior a los promedios nacionales. den lugar al 
peor lndice de Desarrollo Humano del pais. 

3. Visión de la realidad pastoral de la diócesis de T e r n ~ c o ~ ~  

Con el propósito de dar a conocer cual ha sido el caminar de esta 
lglesia particular en sus escasos 75 años, especialmente durante el periodo 
que ha tenido como pastor al obispo Sergio Contreras Navia, indicaremos 
algunos aspectos l o s  que nos parecen mas relevantes- de la vida pastoral, 
conscientes de que "somos depositarios de una tradición y esfuerzo 
evangelizador, en especial del Pueblo Mapuche; se nos confia e l  desafio 
siempre nuevo del anuncio del Reino, en la realidad histórico-cult~iral. que es 
nuestro patrimonio como un don concedido por Dios':" 

Para la acción pastoral y evangelizadora que la diócesis realiza en su 
extenso territorio cuenta con 33 Parroquias, con sus correspondientes 
Comunidades Eclesiales de Base. articuladas en cuatro Decanatos. 
Existen en la actualidad unas 150 CEBs cuyo Animador es mapuche, lo cual 
garantiza que la comunidad viva su experiencia de fe cristiana valorando y 
utilizando, en lo posible, su propia lengua. Posee, además, diversos 
Organismos Diocesanos que ofrecen servicios pastorales especificos. 
tanto para el ámbito urbano como rural, especialmente en las áreas de la 
educación, la familia, los jóvenes, la catequesis, la formación de personas y 
ministerios, etc. 

Para cumplir con su misión cuenta con un numero apreciable de 
Sacerdotes y numerosos Diáconos Permanentes. A ellos se suman los 
varios cientos de laicos, comprometidos en los más diversos ministerios y 
servicios pastorales y en los variados campos del quehacer regional. 

El primer aspecto que caracteriza a la lglesia de Temuco, gracias al 
impulso que le ha dado su actual obispo. es que se percibe claramente 
como una lglesia Sinodal. ¿Qué queremos decir? A partir de la concepción 
de la lglesia como pueblo de Dios, se quiere expresar que es un pueblo que 
camina junto a su Pastor (sucesor de los Apóstoles) y un  Pastor que 
camina junto a s u  pueblo. Este ideal se construye. en la practica. mediante 
el impulso de una auténtica pastoral de conjunto, cuyos medios concretos 
son los siguientes: 

Jornada Diocesana de Pastoral, en la que se recoge el caminar de la 
lglesia durante un aiio y se proyecta el siguiente, fijando las prioridades 

36 Esta visibn corresponde a la señalada por el propio obispo moncefior SERGIO 
CONTRERAS N. ai término del II Sinodo Diocesano. "Cori Cristo camnarnos a Tercer 
Milenio' nn 22-34. En este punta especifico sobre la vision de a realidad pastoral de a 
dl8cesis ha contribuido tambibn el diicono permanente Sr GUILLERMO DlAZ 
CUEVAS, actual Secretario de Pastoral, a quien agradecernos sus valiosos aportes y 
sobretodo su generosa entrega al servicio de esta Iglesia particiiar de Temuca 
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y lineas pastorales que orientaran todo el quehacer evangelizador de la 
Diócesis. 

Orientaciones Pastorales Diocesanas. fruto de la Jornada anual de 
Pastoral. en la que el Pastor recoge las voces que vienen desde las 
Parroquias, Comunidades, Movimientos y Organismos, para plasmarlas 
en el documento que hace público en la fiesta del 8 de diciembre de 
cada año. 

Coordinaciones de Areas Pastorales: Eclesial; Agentes 
Evangelizadores; Pastoral Social. Son concebidas como instancias 
permanentes para la comunión eclesial. Durante muchos años fueron 
animadas personalmente por el Pastor. En el último tiempo fue 
delegando estas coordinaciones a otras personas. 

Visitas Pastorales a Parroquias y Colegios. Son los encuentros que 
se tienen con el Pastor en cada una de las instancias pastorales 
mencionadas, en las cuales se utiliza un método participativo que busca 
potenciar el protagonismo y la corresponsabilidad de los laicos en la 
mision de la Iglesia. 

Cabe destacar, además, que en cada parroquia existen los Consejos 
de Pastoral Parroquia1 y de CEB y Consejos Económicos, a traves de 
los cuales se fortalece la Pastoral de Conjunto y la participación de los 
laicos. 

Especial mención merecen los dos Sinodos Diocesanos que se han 
realizado en Temuco. El primero se realizo en el año 1968, apenas 
concluido el Concilio Vaticano II. y fue convocado por el obispo Bernardino 
Piñera Carvallo. De este Sinodo "surgieron muchas iniciativas que 
permitieron renovar profundamente la pastoral. Se paso de una Iglesia 
estática que todo lo esperaba de los sacerdotes, a una lglesia dinámica en la 
que con gran sentido comunitario: sacerdotes, religiosos y laicos, buscaban 
juntos como mostrar mejor el rostro de Cristo a los hombres del tiempo".3n 

El II Sinodo se realizó durante 1994 y 1995, mediante tres Asambleas 
precedidas por un largo proceso destinado a recoger desde las CEBs, 
Parroquias, Colegios y Movimientos todos los aportes que contribuyeron 
para elaborar los respectivos Documentos de Trabajo. Segun la visión del 
propio obispo: 

"el proceso sinodal nos ha permitido un serio diagnostico de la 
realidad y una valiosa reflexión de cómo hemos de enfrentarla. 
en un camino de constante fidelidad a la misión encomendada 
por e l  Señor ... Se ha expresado claramente el deseo que todo 
organismo pastoral sea un real servicio a la comunión eclesial y 
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para favorecer la pastoral de conjcinto dandole a las personas y 
comuriidades cin vigor misionero.. E l  Señor nos ha hecho sentir 
que es muy imporfante la acción misionera que realizan los 
laicos en los diversos ambientes; para la cual debe contribuir 
esa adecuada metodologia de formar que tienen los 
movimientos apostólicos dando especial atención a la familia y 
los jóvenes. realizada con definida acentuación en los valores 
que enseña la Iglesia Católica. pero con actitudes 
ecumenicas . Se requiere salir a l  encuentro de todos los 
sectores sociales: trabajadores urbanos y campesinos: 
estudiantes universitarios e intelectuales, mujeres dueñas de 
casa y profesionales; coinerciantes y enipresarios. y tambien de 
los Iierii~anos rnas postergados de las poblaciones marginales. 
los eriferrnos. eiicarcelados. Cada persona lleva en s i  una 
imagen de Jesucristo que hay que revelar en su plena 
dignidad". '" 

Otro aspecto muy importante. que en ei pais resalta como 
caracteristica de la Iglesia de Temuco, es la de ser una lglesia encarnada en 
la realidad social en la cual esta inserta. es decir, una lglesia S e ~ i d o r a  del 
mundo. Esto se debe al paulatino desarrollo de una Pastoral Social. que en 
las diversas y en las mas adversas circunstancias históricas. muchos laicos 
y comunidades cristianas se comprometen en tareas especificas de 
promoción humana. ellos fueron capaces de asumir esta nueva vertiente de 
la vida eclesial con mucho entusiasmo y con gran capacidad profesional. 
Para lograr convierta en servidora de la IX región. la diócesis de Temuco 
cuenta con los siguientes medios concretos: 

La creación del Departamento de Acción Social como instancia de 
promoción y coordinación de una gran cantidad de Proyectos de 
Desarrollo en diversas áreas, tanto del mundo campesino como de las 
familias de sectores urbanos marginales, constituye una de las primeras 
grandes decisiones de monseñor Contreras. Con esta acción la lglesia 
diocesana toma cada vez más conciencia que la Promoción Humana 
es parte integrante de la acción evangelizadora de Iglesia, porque entre 
ambas "existen efectivamente lazos inuy fuertes': como afirma Pablo 

Como una forma de responder a una problemática concreta se creo 
durante la dictadura el Comité de Solidaridad, que tenia por objeto 
salvaguardar y defender los Derechos Humanos y la Dignidad de las 
personas. Esta es una acción esencial de una lglesia que se declara 
Se~idora  de la vida. 

<t ,  Cana Pastoral <Ic Manc SERGO CONTRERAS NAVlA con nintivo de a Clausura del 
1 1  Sinoda Docesüriu de la iglesia de Teiri~ico 
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Los Comedores Infantiles, los grupos de Ayiida Fraterna, los Clubes de 
Ancianos. los Talleres y Huertos Familiares y las multiples iniciativas que 
a traves de CARITAS y a s  mismas Parroquias han permitido a las 
familias mas golpeadas por la pobreza y la iiiiseria resolver parte de sus 
probleriias sociales bisicos. como la falta de alimentos y de vivienda, o 
los probleiiias derivados de la desocupacióri y los problemas de salud. 

Especial mención nierece la acción pastoral de la Iglesia diocesana en 
medio del Pueblo mapuche; en este ambito se desarrolla una autentica 
Pastoral Social, especialmente a traves de la Fundacion Instituto 
Indígena (fundada en 1962 por Mons. Bernardino Pinera como 
respuesta a las necesidades de evangelización y desarrollo del Pueblo 
mapuche) que crea primero los Centros Culturales Mapuches y 
posteriormente otras iniciativas tendientes ofrecer asesoria para la 
Defensa de la Tierra y la Cultura Mapuche. En los últimos anos se 
incorpora tambien la Fundacion AFODEGAMA con el objeto de 
contribuir al desarrollo de los canipesinos de origen mapuche. 

Existen, ademas, otros organismos como la Pastoral de Migraciones 
que se dedica principalmente a la atención. orientación y 
acompañamiento de nuestros hermanos migrantes y emigrantes: en su 
momento este Órgano diocesano coordinó las acciones tendientes a 
acoger a los exiliados y retornados politicos. Por su parte ANECAP 
(Asociación Nacional de Empleadas de Casas Particulares. fundada en 
Temuco por rnonseñor Bernardino Piñera) ha significado un real aporte 
en cuanto a la capacitacion y dignificacion de la labor que desarrollan las 
empleadas de casas particulares. 

Seguramente hay otros organismos e iniciativas que por la extensión de 
este articulo no han sido expuestos aqui  pero que han significado un 
aporte importante a la pastoral social de la diocesis. algunos de los 
cuales se han hecho aulonomos y contribuyen decididamente al 
desarrollo humano de la region. 

Finalmente diremos La Fundacion Frontera ha dado orlgen a diversos 
proyectos. entre los cuales se cuenta la Universidad Catolica de 
Temuco. 

Por ultitno. un tercer aspecto que es absolutamente prioritario e 
ineludible ya q u e  se trata de una caracteristica esencial de la Iglesia de 
Jesucristo. es su carácter misionero. La Iglesia centrada en la persona de 
Jesucristo debe ser siempre misionera: "Desde e i  comienzo la coriiunidad 
eclesial aparece señalada por el irnperativo misionero recibido del Serior: 
"Me ha sido dado todo poder en ei cielo y en ia tierra Id. pues y haced 
discipulos a todas ias gentes ... (M1 28.18-19)"" La misma creación de la 
diocesis de Temuco -como hemos v is to  y todo su posterior desarrollo es 
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fruto de una acción misionera. "La Diócesis de Temuco debe mucho a la 
accion realizada por misioneros venidos de otros paises; tanto en el campo 
de la misión con el pueblo mapiiche. como en la atención de parroquias, 
educación, salud. etc. Son muchos los sacerdotes, religiosos y religiosas, 
que dejando su patria lo arriesgaron todo por la tarea del Re in~ ' :~ '  

Los medios concretos que hacen posible que en la diócesis de 
Temuco exista una accion misionera permanente son fundamentalmente: 

La Misión del obispo con los Seminaristas que cada año se realiza 
en alguna parroquia que la solicita expresamente. Esta actividad cumple 
una doble finalidad; en primer lugar. es ciertamente una acción 
misionera de magnitud, en la que se fortalecen las comunidades 
cristianas de la parroquia donde se realiza la misión. Sin embargo, lo 
mas relevante es la propia experiencia misionera de los seminaristas. 
quienes reciben directamente del obispo las orientaciones para una 
efectiva labor misionera. Los sacerdotes recordamos esta experiencia 
como una auténtica "practica profesional", porque en ella aprendimos a 
ser misioneros y a valorar la actividad misionera como una acción 
permanente de la lglesia. 

Fruto del II Sinodo y como una forma de aplicar sus conclusiones. se 
realizó en la diócesis una Gran Misión Diocesana, entre 1997 y 1999. 
Fue también la manera como esta lglesia particular se preparó para 
celebrar en comunión con la lglesia universal el Gran Jubileo del Año 
2000. 

Producto de la conciencia misionera. que es cada vez mayor en nuestra 
diócesis. el obispo ha creado el Ministerio Laico para la Animación 
Misionera. Este ministerio se suma a los ya existentes (ministro 
Animador de CEB, ministro de la Palabra, ministro extraordinario de la 
Comunión. ministro Coordinador de Catequesis. de la Pastoral Juvenil, 
etc.) y ha sido recibido con gran alegria por las comunidades que 
comienzan a formar sus ministros para la acción misionera. 

C. LQUIÉN ES EL OBISPO Y CUÁL ES LA MISIÓN QUE LE 
CORRESPONDE DESARROLLAR EN LA IGLESIA? 

1. La figura y el rol del obispo en la lglesia 

No cabe duda que la mayoria de las personas comprenden que el 
obispo es una figura importante en la vida de la Iglesia, pero ¿en qué radica 
precisamente su importancia y cual es su rol especifico? Del griego 
episkopos, significa literalmente "inspector". "guardián" o "vigilante". Para la 



lglesia los obispos son los sucesores de los Apóstoles, que en virtud de su 
consagracion sacramental ejercen el triple ministerio de Cristo: de 
enseñanza, de santificación y de gobierno. El oficio de enseñar está 
relacionado con el ministerio de la Palabra y la predicación del Evangelio, 
porque el obispo es el primer catequista y educador de la fe; el oficio de 
santificar se relaciona con los Sacramentos, porque el obispo con la gracia 
que le confiere el sacerdocio de Cristo es el principal lituryo y administrador 
de los misterios de Dios en la Iglesia; y el oficio de regir y guiar al pueblo de 
Dios se relaciona con el ejercicio de la autoridad. a ejemplo de Jesús Buen 
Pastor quien "no vino a ser servido sino a servir" (cf Mt 20.28; Mc 10,45). 
porque el obispo esta enviado a presidir la lglesia que se le ha 
encomendado como su primer servidor. mediante lo que comúnmente se 
denomina la 'caridad pastoral".4' 

Es importante señalar que cada obispo mediante e ejercicio del 
ministerio pastoral que realiza en la lglesia particular que le ha sido 
encomendada "ejerce potestad propia", es decir, un obispo diocesano no 
actúa por delegación de otro obispo (como un arzobispo, por ejemplo) ni 
siquiera por el Papa" Por ello, como lo expresa el Concilio Vaticano II, cada 
obispo es principio y fundamento de unidad para la lglesia ~ n i v e r s a l ; ~ '  
al edificar su lglesia particular el obispo contribuye a la edificación y 
desarrollo de toda la Iglesia En tal sentido. la comunión de los obispos entre 
si y con el sucesor de Pedro, constituye la garantia de la comunión en toda 
la Iglesia, como tambien el mayor testimonio de unidad ante el mundo: 
"Todos los Obispos. como miembros del Clierpo episcopal. sucesor del 
Colegio de los Apostoles. han sido consagrados no solo para una diócesis 
determinada. sino para la salvacion de todo el rnt~ndo';~' 

La comunión es la forma más apropiada para que la lglesia realice su 
misión en el mundo. por eso Jesús pidió que sus discipulos vtvieran la 
unidad como caracteristica testimonialn'. En esta mision los obispos 
adquieren un roi fundamental. Este principio de unidad de la lglesia en torno 
al ministerio episcopal es tambien una de las ideas claves en los escritos de 
los Padres. San Ignacio de Antioquia. quien como obispo, no sólo es 
sucesor de los Apóstoles sino que además se le considera "eco de los 
apóstoles" porque vivió en una epoca cercana a ellos, recomienda a las 
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comunidades cristianas vivir en unidad y armonia con su obispo. con un 
efectivo amor fraterno: 

"Por tanto. os conviene correr a una con la voluntad del obispo. 
lo que ciertamente hacéis. Vuestro presbiterio. digno de fama y 
digno de Dios. esta en armonia con el  obispo como las cuerdas 
de la citara. Por ello. Jesucristo entona un canto por medio de 
vuestra concordia y de vuestra armoniosa caridad. Cada uno de 
vosotros sea un coro para que. afinados en la concordia a una 
con la melodia de Dios, cantéis a l  ~inisono al Padre por medio 
de Jesucristo para que os escuche y reconozca, por vuestras 
buenas obras. que sois miembros de su H ~ o " . ~ '  

También San Cipriano, de quien se dice que el mismo ha sido una de 
las figuras de obispo mas notables que ha tenido el cristianismo, enseña que 
el episcopado es clave para mantener la unidad de la Iglesia: 

"Qu~en no mantiene esta unidad de la Iglesia. ¿cree que 
mantiene la fe? ... Esta unidad debemos mantenerla firmemente 
y defenderla sobre todo los obispos. que somos los que 
presidimos en la Iglesia. a fin de probar que el  episcopado 
mismo es también uno e indiviso ... El episcopado es uno solo, 
del cual cada uno participa solidariamente con los demás. Y la 
lglesia es una sola. aunque se extiende ampliamente. formando 
una multitud. debido a su reciente fecundidad"." 

Sin embargo, respecto al ser y sobre todo a la misión del obispo, no 
esta todo dicho. El documento de trabajo de la Xa Asamblea Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos expresa que a partir del Concilio Vaticano II se 
plantea la necesidad de reflexionar permanentemente y en profundidad 
acerca de 'una nueva valoración de la figura. de la función y de la autoridad 
del obispo'. Se trata de descubrir "una figura de obispo, conforme al  rostro 
de comunión de la lglesia, que el mismo Concilio había puesto a la luz 
apelando al misterio de la comunión trinitaria como su origen último y modelo 
trascendente ""' 

Aunque parezca demasiado evidente, es necesario señalar que un 
obispo. por sobre todo. es un ser humano y un creyente. Como discipulo de 
Cristo ha sido elegido no para ostentar un puesto de privilegio en la 
comunidad eclesial, sino para constituirse en el primer servidor de sus 
hermanos. Alguien que desde su propia experiencia de fe y de seguimiento 
de Jesus de Nazaret se com-padece y se com-promete con la humanidad. 
es decir, que se alegra con las alegrías de los hombres y se entristece con 

48 IGNACIO DE ANTIOQU~A. Epislola a los efesios. 4 
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sus dolores. Por eso podemos afirmar con toda certeza que el obispo esta 
llamado a reproducir en su propia persona la imagen de Jesús. Bueri Pastor 
(Jn 10, I l s s ) .  que siente com-pasión de las multitudes desorientadas, 
cansadas y extenuadas que peregrinan "como ovejas sin pasto? (cfr. Mt 9. 
36). 

Precisamente por ello, y por a importancia que adquieren los obispos 
en la vida de la Iglesia, el citado documento vaticano afirma que ellos "deben 
asumir esta tarea en primera persona": y como tal, son quienes mejor 
representan la imagen de una Iglesia servidora del mundo, 
comprometidos especialmente en la defensa de la dignidad y en la 
promoción integral del hombre. Por eso al obispo se le considera un 
ministro del Evangelio para la esperanza del mundo. siguiendo el lema 
que tan apropiadamente se ha elegido para la X Asamblea (El Obispo. 
servidor del Evangelio de Jesucristo para la esperariza del murido). Es el 
primer S e ~ i d o r  que como Cristo compromete su vida hasta entregarla, como 
expresión máxima de su fidelidad al ministerio episcopal: 

"La historia de la Iglesia esta poblada de figuras de obispos 
que, por la fuerza del imperativo que deriva de su misión 
episcopal, se han empenado profundamerife en la prornocióri y 
en la defensa valiente de la digriidad hrimaria . Tales figuras rio 
petienecen solamente a épocas pasadas. sino también a 
nuestros dias. Además. e l  testimonio de sangre de alguno de 
ellos esta depositado en c l  corazon de siis Iglesias pamculares 
y de la Iglesia universal ... S[i sacrificio. iinido al  de muchos 
fieles. a la vez que actualiza y alarga el martirologio de Lina 
Iglesia que, a l  final del segundo milenio'se ha convertido 
nuevarnerite en lglesia de los mártires' (TMA. 37). muestra 
eficazme~ite que el mensaje social del Evangelio no es una 
teoria abstracta sino una vida que se entrega"." 

2. Los Obispos de la lglesia de Temucosz 

Hasta hoy la diócesis de San Jose de Temuco cuenta con una nómina 
de seis obispos que la han presidido. El primero de ellos fue un padre 
redentorista, monseñor Prudencio Contardo Barra, quien ya se 
desempeñaba como Gobernador Eclesiástico de esta zona desde 1918. 
Asumio el 3 de mayo de 1926. Presidió la iglesia de Temuco hasta 1935. 
año en que renunció por motivos de salud. Murió en Santiago a la edad de 
90 años. 
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Desde el año 1935 hasta 1939 gobernó la Diócesis Monseñor Alfredo 
Silva Santiago. Fue trasladado a la sede de Concepcion después del 
terremoto del 24 de enero de 1939, que devasto la mayor parte de las 
iglesias de la zona (fue el primer Arzobispo que tuvo Concepcion cuando 
paso a ser Arquidiócesis el 20 de mayo de 1939). Durante varios años 
monseñor Silva Santiago fue al mismo tiempo Arzobispo de Concepcion y 
Rector de la Universidad Catolica de Chile. 

Solo 14 meses permaneció como obispo de esta diocesis el religioso 
de los Sagrados Corazones. monseñor Augusto Salinas Fuenzalida (1939- 
1941), porque el 9 de febrero de 1941 fue trasladado a Santiago para servir 
como obispo Auxiliar del Arzobispo José Maria Caro. 

En octubre de 1941 tomo posesión de la Diócesis Monseñor 
Alejandro Menchaca Lira, quien la gobernó hasta diciembre de 1960. Estos 
19 años de gobierno fueron muy fecundos. Como obras muy importantes 
debemos señalar la construcción de la Casa de Ejercicios "Nuestra Señora 
de Fátima" y la creacion de las bases de lo que hoy es la "Universidad 
Catolica de Temuco"." Por motivos de salud se retiró a Santiago donde 
falleció en año 1974. Sus restos fueron trasladados a Temuco y descansan 
en la cripta de la Iglesia Catedral. 

En enero de 1961 llegó a Temuco Monseñor Bernardlno Piiiera 
Carvallo quien le imprimió a la diocesis un sello apostolico notable. 
Desarrollo variadas iniciativas apostólicas, algunas de la cuales se 
impulsaron desde Temuco y se extendieron a todo el territorio nacional, 
como por ejemplo los Cursillos de Cristiandad y las Comunidades Eclesiales 
de Base. A Monseñor Piñera le correspondió participar en el Concilio 
Vaticano II  y ejecutar sus decisiones. Celebro el Primer Sinodo Diocesano. 
Monseñor Piñera gobernó la diocesis de Temuco por 17 años hasta que se 
trasladó a Santiago para dedicarse completamente a la tarea encomendada 
por la Conferencia Episcopal. como Secretario General de la misma. 
Actualmente es obispo emérito de la arquidiocesis de La Serena. la cual 
goberno entre los años 1983 y 1990. 

Monseñor Sergio Contreras Navia, actual obispo de Temuco, le ha 
dado a la diocesis un impulso y un auge pastoral notable, que se traduce en 
la consolidación de un gran protagonismo laica1 y un notorio aumento del 
Clero Diocesano. Sorprende constatar el significativo aumento de agentes 
pastorales laicos en las mas diversas tareas y ministerios que se desarrollan 
en la diócesis. Ha ordenado 34 sacerdotes y los Diáconos Permanentes. que 
nacieron en tiempo de Mons. Piñera. superan en numero a los presbiteros 
diocesanos. Durante su gobierno se han creado en la dióces~s cuatro nuevas 
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Parroquias y el numero de Comunidades Eclesiales de Base ha aumentado 
significativamente 

La construcción de la Iglesia Catedral. el Edificio Pastoral San José y 
el Monasterio de las Religiosas Carmelitas Descalzas. son parte de las 
obras materiales realizadas durante su mandato. Si11 duda que una obra 
importante que debe su existencia a monseñor Contreras es la actual 
Universidad Católica de Temuco Después de un largo y complejo periodo 
de negociación con la Pontificia Universidad Catolica de Chile y con 
autoridades politicas y educacionales del pais. con e objeto de crear un 
nuevo proyecto universitario con "voluntad de ser" y recuperar asi las 
caracteristicas originales de la universidad creada por e obispo de Temuco 
en 1959, el 10 de julio de 1991 firmó solemnemente el decreto que daba 
origen a esta Casa de Estudios superiores " 

Sin embargo. pienso que la caracteristica que mejor define a nuestro 
pastor en su servicio a la Iglesia de Temuco es su espiritu misionero y su 
gran capacidad para lograr que todas las fuerzas vivas de la Iglesia. 
especialmente los laicos, asumieran su compromiso evangelizador. Ello se 
ha visto reflejado en un proyecto pastoral misionero permanente que se va 
renovando cada año de acuerdo a las Orientaciones Pastorales diocesanas. 
Estas orientaciones y la conducción permanente que Mons. Contreras ha 
realizado de todas a s  áreas pastorales de la diócesis. ha llevado a que la 
Iglesia de Temuco tome conciencia de la vital importancia que tiene para su 
misión un trabajo orgánico y coordinado, lo que se suele llamar 'pastoral de 
conjunto'. 

Durante dos periodos se desempenó como Secretario General del 
Episcopado Chileno con dedicación y acierto. demostrando su gran habilidad 
y capacidad para discernir los 'signos de los tiempos' en medio de los 
grandes problemas por los que atravesaba a sociedad chilena en la década 
de los 80. Hasta hoy se le reconoce como uno de los obispos de mayor 
claridad en su análisis de la realidad nacional. lo que ha significado que se 
mantenga en la actualidad como miembro del Comité Permanente de la 
CECH. 

En un reciente discurso-testimonio que el alcalde de la ciudad de 
Temuco pronuncio durante un acto de homenaje a monseñor Contreras. que 
contó con la aprobación de toda la ciiidadania, Renn Saffirio expresa: 

"Duratile su perniancncia en niiestra ciiidad. varias 
getier.aciones Iiernos sido testigos de su sabiduria. de la 
profiindidad de sus coiivicciories. de la forlaleza de su vocación 
y. por sobre todas las cosas. de su iriqciebraritable espiritu de 
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sen/icio a los mas pobres. a los discriminados, a los 
perseguidos y al  pueblo mapuche ... 

Merece reconocimiento su tremendo aporte a la 
promoción y defensa de los derechos de la persona humana ... 

Ha sido para muchos la compañia sabia en momentos de 
dolor; la mirada humilde y cálida para aquellos a quienes la vida 
ha golpeado con mayor fiereza; el consejo certero para 
enfrentar la inseguridad y e l  miedo; y la garantia de saber que 
su casa siempre estuvo y sigue estando abiella para cualquiera 
que busque consuelo ... 

Sus permanentes llamados a ser militantes de la 
reconciliación y la búsqueda de la paz, han dejado en nosotros 
huellas imborrables. Gran parte de nuestras decisiones en 
momentos de aflicción y tensión, tienen presentes los llamados 
de este pastor breve de estatura y gigante de 

3. El Obispo que esperamos para la lglesia de Temuco 

Ya lo hemos señalado, cada lglesia particular tiene su propia 
identidad, sus caracteristicas propias que le vienen dadas por su gente y su 
cultura. su geografia. sus tradiciones, etc. Por lo tanto, al hablar del obispo 
que esperamos para la lglesia de Temuco, debemos considerar todos los 
elementos históricos, culturales, sociales y pastorales que caracterizan a 
esta lglesia. Por ello, la principal caracteristica del obispo que esperamos es 
que conozca o se interese por conocer profundamente la realidad social, 
cultural y eclesial de esta diócesis. Sólo de este modo podrá compenetrarse 
verdaderamente e iluminar efectivamente los problemas que hoy están 
presentes en la región y que constituyen los desafíos pastorales para la 
Iglesia. 

A partir del analisis que en este mismo articulo hemos hecho, se 
desprende que son dos las realidades que caracterizan y distinguen a 
nuestra region y que, por lo tanto, el obispo deberá conocer y asumir como 
desafio pastoral: la realidad de pobreza que afecta a las familias en un 
porcentaje mayor que en el resto del pais, con todas sus dolorosas 
consecuencias; y la especial caracteristica de ser una region pluriétnica y 
multicultural, con la riqueza que ello significa para la sociedad, pero también 
con las claras consecuencias de sufrimiento y marginacion que provoca 
especialmente en el pueblo mapuche. En este sentido, esperamos un obispo 
que recoja el mejor testimonio desde Fray Antonio de San Miguel hasta 
Monseiior Sergio Contreras Navia. 

" DDICCU~CO del señor Alcalde de Ternuco dan RENE SAFFlRlO ESPINOZA con motiva 
de celebrarse los 120 años de la Fundacion de Temuco y en homenaje a rnonsenor 
SERGIO CONTRERAS NAVlA 
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Un perfecto resumen de las caracteristicas personales que debe tener 
el obispo que esperamos para Temuco. lo encontramos en la primera 
Encicltca del Papa Pablo VI, quien como pastor universal revela cual debe 
ser la auténtica actitud y el compromiso de los obispos que han sido 
llamados a ser los pastores y guias de la lglesia de Jesucristo: 

"Desde fuera no se salva al mundo. Como el  Verbo de Dios qiie 
se ha hecho hombre. hace falta hasta cierto piinto hacerse una 
misma cosa con las formas de vida de aquellos a quienes 
se quiere llevar el mensaje de Cristo: hace falta compartir - 
sin que medie distancia de privilegios o d~afragina de lengiiaje 
incomprensible- las costumbres comlines. con tal que sean 
Irumanas y fioneslas. sobrc todo las de los mas pequeños. si 
queremos ser escuchados y coniprendidos. Hace falta. aufl 
antes de hablar escuchar la voz. inas aun. el corazón del 
tiombre. cofnprenderlo y respetarlo en la medida de lo posible y. 
donde lo merezca. secundarlo. Hace falta hacerse hermanos 
de los hombres en el mismo hecho con el que queremos 
ser sus pastores, padres y maestros El clima del diálogo es 
la amistad. Mas todavia. el servicio. Hcmos iie recordar todo 
esto y esforzarnos por practicarlo seglin e l  ejemplo y el 
precepto que Cristo nos dejo (Jri 13, 14-77)':'" 

En general, si consideramos las condiciones humanas, espirituales y 
pastorales de los obispos que han presidido la lglesia de Temuco. se 
comprende que queramos que el proximo también sea uno de los mejores. 
Es comprensible esperar que el nuevo obispo de Temuco cumpla con todos 
los requisitos que la propia lglesia considera respecto al episcopado y que 
se encuentran sintetizados en el citado documento de trabajo del "Sinodo de 
los Obispos". especialmente en lo referente al triple ministerio pastoral de 
enseñar, santificar y gobernar que son las tres funciones que en conjunto 
conforman la niision del obispoi7 

Para este documento lo primordial y mas relevante es señalar que el 
obispo es un rniembro del Pueblo de Dios y que en virtud del sacramento 
recibido esta Ilaniado a reproducir la imagen de Jesucristo. Buen Pastor: "el 
obispo es antes que nada. como todo cristiano. lf~@ y rriiernbro de la Iglesia; 
con todos los demás fieles el  coinpafte la dignidad insuperable de hi/o de 
Dios para vivirla en la comunión y en esplrilu de grata fraterfiidad".'.'" 

Desde esta perspectiva, el obispo que esperamos para nuestra 
diócesis debe ser consciente de la inmensa dignidad de hijo de Dios que le 
confiere el bautismo y. por lo mismo, capaz de situarse en la lglesia como 
servidor del Pueblo de Dios del cual él también forma parte. Esperamos a un 



hermano en la fe. impulsor de la auténtica vida de comunión fraterna que 
identifica a los discípulos de Cristo. Un obispo es un ministro. es decir. un 
servidor. un pastor dócil a Palabra de Dios y a los caminos siempre nuevos 
del Espíritu. pero por sobre todo es un hombre, por eso esperamos que sea 
sencillo y cercano a la gente. de gran sensibilidad y capacidad para acoger 
en su corazón a los mas desprotegidos y despreciados de la sociedad. 

Al obispo. hermano y peregrino como todos los bautizados, se le 
considera el "hermano mayor" y es precisamente en este sentido que se le 
reconoce en la Iglesia como maestro. ademas porque a imagen de 
Jesucristo se convierte en padre y pastor de su grey Todo ello indica que el 
obispo debe guiar la lglesia que le ha sido encomendada sin olvidar jamas 
su condición de discípulo de Jesus. De este modo. el ministerio pastoral 
que desarrollara el obispo en nuestra diócesis se constituirá en testimonio 
para todos los hijos de esta lglesia. Es así como el documento vaticano 
reconoce que el obispo "es ante los fieles maestro. snritificador y pastor, que 
acttia en nombre y en persona de Cristo . se convierie en 'badre" 
precisamente porque es plenamente "huo" de la Igiesia: el obispo debe 
armonizar en s ~ i  propia persona los aspectos de iiernlano y padre. de 
discipulo de Cristo y de maestro de la fe. de hijo de la Iglesia y. en cierto 
sentido, de padre de la misn~a' :~"  

Un ultimo aspecto que ponemos a consideración respecto al obispo 
que esperamos para guiar la lglesia de Temuco eri los próximos arios es 
que debiera ser un ministro del Evangelio con una clara convicción de que 
"su servicio rio esta restritigido exclusivafnente a la atencion pastoral de los 
fieles de su Iglesia pariiccilar':"" sino que debiera considerar todos los 
ambitos de la realidad. como por ejemplo el dialogo interreligioso y. desde 
una perspectiva profetica. la preocupación por los grandes problemas del 
mundo contemporáneo y de la sociedad en la cual vivimos; ambos 
elementos forman parte de la misión evangelizadora de la Iglesia."' Además 
este es un aspecto que reviste gran importancia dadas las caracteristicas 
culturales y sociales de la región de la Araucania 

Es indudeiiile que CI obispo iio solo es iiliportante para la Iglesia 
católica. sino que es una figura religiosa relevante para la sociedad en su 
conjunto. Por ello. en relación al dialogo interreligioso, se espera que posea 
gran disposición y capacidad para establecer relaciones basadas en el 
mutuo conocimiento y en el respeto reciproco con aquellos grupos y 
personas que mantienen una religión y una fe distinta a la nuestra. En el 
ámbito de la realidad social, ya que la Iglesia no puede mantenerse al 
margen de los problemas de la vida social. esperamos un obispo capaz de 
- 
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interpelar esta realidad a partir de la fuerza siempre nueva del Evangelio, 
con capacidad para aplicar en cada situación concreta los principios 
orientadores y los criterios de juicio provenientes de la Doctrina Social de la 
lglesia y alzar la voz especialmente alli donde este comprometida la dignidad 
y los derechos elementales del ser humano 

Nos asiste la convicción de que al exponer las características del 
obispo que esperamos para nuestra diocesis no estamos pidiendo un 
imposible. Los chilenos somos testigos de que el Señor suscita para su 
lglesia pastores autenticos que saben escuchar, orientar y guiar con 
sabiduría y sencillez al pueblo de Dios. Como los hubo ayer, también hoy 
existen en la lglesia ministros del Evangelio dóciles al Espiritu, que conocen 
bien la realidad y saben interpretar los signos de los tiempos. Es verdad que 
el obispo cumple en la lglesia un rol central y le imprime su sello 
caracteristico a partir de su carisma personal. pero tambten es cierto que 
cada lglesia particular tiene su propia identidad a partir de a diversidad de 
carismas que el Espiritu suscita en ella; en este sentido, una lglesia 
particular puede también "hacer al pastor" y la experiencia de esta diocesis 
constituye un buen material para ello. 

Un hermano del Papa en Capitán Pastene 

Entre lns asoectas oiie nos n l ~ r e s a  resaltar de a I i i l n r ?  d e  Paoa P o  Xl es 1.3 rrar.riri oiie l ene con 

familiares suyas Entre a s  f a m a s  dc colonos itaanos qiic legaron a esta I P ~ I ~ P  y fundaron a conocda 
locadad de Capitan Partcnc,' en a comuna de Lun~aco, sr rrii:i>ntroba i i l ia  fan i la  id? nyielidri Rñtt~ 
compuesta por don Cprat io R a t t  herlnano d e  Ot,is[i« de Ronia De pi te iriodo podenios decr  que liubo uri 
Papa en a g e s a  rqiie tena su faniil~a en Caplali Pastrne eii la Dioccss de Teir'uco Lü famila dc don 
Cipr~ano Ratti. auliq;#e rio lego junto a lar demas famias  talanas porquc a a iccha ya se encontraba 
viviendo en Vaparaso se traslado a Capitan Pastcnc y contrbuyn a dcsarrolo cult~iral de a naclente 
comunidad 

Al crear la lincesis de T r l i i ~ ~ c o .  ,sñbra el Papa iqur .u her~nano resilei i ie en Chilc " v a  exactamente 
en e terr~tario qlle ajir i l i rendia esta i iurva doccs~s?  La verdad cs quc es d ~ f c  dar rcspucsta a esta 
interrogante porquc anieiitableiricntc csta histora no csta exenta de nccrt~dumbres y no tien?, como podria 
suponerse un flnai f c z  La u t m a  notlcla que los fnmiarcs de don Cpra i i r i  t cner  de e es que milando el 
cardenal Ach le  Ratt fiic c e g d n  siicesor dc san Pedro <quiso qiie su hernidiiri volvera a I t a a  y a s  sucedo 
Lo extraiio es que su f a i i i a  niinca mas supo de e Hasta Iioy no sc sabe SI rfeclvanicntc icqo a Ronia para 
reunrse con su herniano Papa y se quedo defnitivamonte en Itula, o s tuvo atgiin nconvcncntc que e 
impidio legar a dcstno o unco ccrto es que lamas rcgreso a C h r  n cr inmiinicci c i ~ i  si, ?%posa e hilos 
que qucdaran vivienda definitivamente en Capitio Postenc 

Asi nos cuenta su expcilelica un descendente (hsncto) d e  hermano d c  Papa el profesor Hrri ian 
Benedctti Ra l l~  

Seqiin lo Qiie cueiit i mi inarna Cipiiaiio Ralli lley<i a Cñsablarica (Val{iñrnisi~J eiilre las años 1880 y 
1890 col1 su niiiiei Maria M a o i  v siis liiios G!ocoiida v Feriiaiiflo ie i i  Clirle iiacio i i i r  'iioiiiio Juari eii 78941 

voce'] 
Por una notigiia fotrigrafia faiiiilior, Cipriaiio liabiia sido di,edoi idr i i r ia fiIsi!>ioriica e,)  Toiiiio. SF 

coinpreride, eiiloiices <tiir iris einpresarros dc la caloriia dc Capda,i Paslenc quc inicialmerife se denoniino 
Nueva I l a l ~a ' l o  corihataraii coii ~1611 de elevar cl nrval cultiiial dc la niisnia y lonibicri conio fmiilin siipfeiile 
para compialar la cuotca dc familias exigidas en el coiilralo por parle del Csla<lo i:fiifriio Cipiiario Ratlr se 
desempeno como profesor da miisica y creador de la hotida de iiiiisro,.s lcoiiipiiso iiiiicli;+s obras para la 
banda) 



A PROPOSITO D n  CAMBIO D r  OBISPO 

Misfciiosurneiite Ina se sabe con exaclrfrid ciiandoi se fue <!e Capilar, Pasfene con su hga 
Giaconda (hay indjiicios de qiie volvio a Casablanca. ya qiie evrsie uii dociimenlo notarial su hijo Juan 
para casarse. ya qiir i r a  iiieiiiir de edad) Sii rastra sr pierde defiriilivonierile eii Peiiiiin, desde donde - 
seguii !o que coiiio fariiilia saberiios iirios ciitss eiiviatlos p i i i ~ t ~  I'eriiiario Palio se !o iiabiiari !!evado a 
Italia' Quednion eri Cnpifaii Paslene su senora y sus hijos Feiiiando y Juan esle tilliino coiilrnuaria con 
la obra de siipadrc cn !o que respecta a la miisica !a banda y coniposiciones miisrcales 

Adeiiias eri ielaciari coi) si! Iieriiiñiio Papa segiiii iiii Iihro que coiilierie !a biogr3ha de Pio X! y 
qiie se encoeiitra eii iiii poder, iio apoipce {irir iiriigiaia pode iiii !iei,iiaiio Cipiiaiio, !o qiie corifinnaiia e! 
rumor de ser iiri pcisonaje cori probierrias palihcas y e! biografo del Papo !o dejo hiera para rio 
comprometer !a imagcn dc Pio Xi Se hace meiicion dc !os siguicnics fainiiiares su padre Francesco su 
inadre Teresa Gallr. si! hciin.iiia Caniilla y sil lierniaiio rcrnio. iin lio Damiano y dos sobrinos Liirsa 
y Franco Sir, eriibargo eri iiiia paitr del lexla se percibe ciaraineiile !a exislencia de tres hermanos 
ademas de la hermana Scguii esto es claro qiie !as Ihennanos sor, los sigiireiiles Ferino, Achiile. 
LCipr~ano7y !a herniaoa Cami!!a' " 

Hasta aqiii el relalo qlle reprcsenla de biirna forma os  senlimentos y la cxpcrlcncla de la hmi ia  
Ralli en loriio a tema "' Perboiialmeiite he leido el I~bro que mencoiia el profesor Benedett y es 
cfect~vo que e autor dcscorioce iiitenc~onalmente a existencia de Cpriano Cuando se refere a los 
hermanos del Papa habla de "el hermano' y ' a  hcrmana. mlentras que en la pagina c~tada por el 
profesar e texto hace referrnc~a a u n  pocma cscrito por e propn Papa en e cual deccrbe a cada uno 
de los inemhros de FU f a m a  y en ese contexto r aiitnr se refiere expresamenle a o s  tres hermanos y 
a hermana 

Deb~du a anal~s~s somero de os  acontec~iriienlos señalados aqui estlmanios que seria 
Interesante profundznr sobre estc hccho historico que no tiene preccdcntcs en nuestro pais y estoy 
cierto que lamhien para a propa famila Ratti seria miiy valioso conocer mas antecedentes sobrc os  
vinculos de SI) lanl la con e Papa Pio XI, de modo que queda planteada a poslbdad de una 
investgaclon en torno ñ esle <:aso 

En 1904~5 lego a a zona c a s  un ccntcnar dc fa inas  itaanas provenentes de a req6n Emiia- 
Romagna. as  q i ~ f f u n d x o n  a colonia dennmnada 'Nucva llalla (hay Captan Pastene) en e coraion dc 
a Araucana 
" El libro a que se refere e prolesor Benedetti es de CARLO CONFALONER, P o  X vsto da vcino, 
Ed Paone. 1993 ii 108 El autor fue se~ri:tarri <le papa duranle el I i r i i i j r r i  di '  su poiilificado ( 1 9 2 2 ~  
1939) 

"' Hay que dec~r que para os  desceiid~eiites de  lhermono del Papa que debieron permanecer 
defintivamente en C h c  los acantecimentos que conforman esta historia no son del todo gratos: a 
algunos es  ha  afectada incluso su vinculaclon con a Iglesia. No es esle e caso del profesor Benedetti, 
quen eii la actualdad se desempeña como presdente del Concclo Economco de la Parroquia de 
Capitali Pastene Exste, adenias. una rrllglosa franc~scanñ que tambien es descend~cnte de don 
Cpriano Ralli la Hna Gioconda Cartes Ratt~ 




