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Cuando se me solicitó escribir un artículo acerca de mi experiencia 
como laico trabajando junto a Monseñor Sergio Contreras supe 
inmediatamente que no seria una tarea fácil y no sólo por correr el riesgo de 
ser leido por él, sino también por las restricciones que implica elaborar en 
dos páginas una idea aproximada a la dimensión de la práctica que 
desarrolló Monseñor como pastor de la Diócesis San José de Temuco 
durante los 23 años que estuvo a su cargo. 

Como primera idea debo decir que Monseñor nunca fue un Obispo 
bondadoso a la hora de aceptar la inconsecuencia o la falta de compromiso 
con los temas sociales. en este sentido creo que su gran tarea 
evangelizadora fue obligar a los laicos que trabajamos cercanos a él, de 
hacernos cargo y responsables de la realidad de nuestra Región y sus 
problemas emergentes. 

En este mismo sentido, la labor de nuestro Obispo siempre fue un 
signo de los tiempos; la defensa de los derechos humanos cuando no 
existían las garantías minimas para su resguardo, la reconstrucción de la 
democracia cuando se inició la incipiente tarea de recuperarla, el 
acompariamiento al mundo indigena en su dignidad como pueblo, la acción 
profética frente a la inequidad y la exclusión social de los mas pobres, el 
esfuerzo continuo por el derecho a la igualdad de oportunidades de las 
mujeres. la defensa de los trabajadores y el mundo sindical, fueron y son 
sus grandes preocupaciones en el Chile de hoy. 

En reiteradas ocasiones lo acompañé en sus visitas a sectores rurales 
de nuestra Región. donde expresaba su capacidad de dialogar con los 
hombres y mujeres del mundo campesino e indigena. Este interés 
permanente de encontrarse con su pueblo, se relaciona con su 
preocupación por la vida cotidiana, en la dimensión terrenal del aqui y el  
ahora, en la vivencia de un Evangelio movilizador del hombre y la mujer en 
sus necesidades materiales y espirituales. El diálogo fue el camino buscado 
por Monseñor para el entendimiento en nuestra sociedad regional, como la 
mejor y en ocasiones la única alternativa contra la imposición de la violencia 
y la fuerza. 



En 11s t e :  ! i f ; i l : ,  I e r s  i i i :  t.1 e a  : i i i  ,r,ciei-ite para 
vencer el r i e d  r i i i i c t i s  veces coriii~arlii'i«i. #;: .;<;us:ia di: c0:iocei- !a 
verdad y la impositiilidc~i r.oiicrela de hace¡ ~ q : ;  c:c i t .  i 2 a .  t i1  esos oirros 
momentos. sólo ics(~ii;irda:ori a Monserii i  1 ;  1 1 :  y lii n;ación. tFiierori 
tiempos inuy dificiles \i toiios los laicas y i i r  Ir, ,;:.i~;,i!,;i:;:ii~i<ii; i:ii fista el;ip;i 
de su misión pastoral aiiii sentiriios qiie qi~:cla ii;i gran camino p;rra 
alcanzar la verdad y la jiisticin. 

Es ciirioso ¡pensar co i i i i ~  i r l r  gi-ari i i i r s i ~ o i  i:sfkidioso de o s  
temas sociales y p;istorales, se nnya ::orisii!iido en Paslor. 
fundamentalmente eri la vicia co1idiari;i de s!i piict!lo. (ir, dio L~endiciendo a 
los pescadores de N<?hiicii!uo sobic: i i r i  peqire:;ii Iiiiiii ri.i:o;riciido el rio 
Imperial. otro eri iiria joriiada ci;,i rr~~r<si.nt;iriii:i i:c! ~ ~ i i e b l o  niapuclie. 
animandolos eri la deferisa de su put:h!r: y de sir i i i l t i i ia o L~icii celebraiido 
una Liturgia jiinto a los colonos di: L~~, iq i i ! i iay.  u i i r  I i d ~ e i i  sdberania de uri 
pais que muchas veces los igi~iola. Esta:; Ixi,i;es Ir~rriiaroii parte de su 
memoria, la que nos ha traspasado c<;!iio ricbcr y r.,>i.il,oi:iiso 

Creo qiie la Iglesia de ~ L I C  S c 1;) l!i?r~;id:i iie Monseiior 
Contreras, era iiiia Iglesia prefereriter.icfi!e r;i!er;iiis!:i. ; i l  !i:riiiiio de sil labor 
como Pastor. queda el des;i l i i~ 8:i: c!:ii?<!ii-ir !;! l~le:.!;i (II!:! ?<:cibió, pero 
tambien fortalecer la lylesia qiii: i:<i:: <:ri?rc:irti, di! ' t i c  !,i gii:i:ciijiaciun por los 
temas sociales tierie iiiia parte ~,i~!?~i:l,:~ifii i!e i;i t~:sio<i iiva,iqk!liradora. En 
este campo. es donde hoy dia ei;tliri, ',n;i igle..i;i ! J lo~ : i : s~ l i i~  con un fuerte 
compromiso y capacidad laica1 

El consolidar iiria Iglesia ;;i.i!~. t.;,! io,onirlii!;: i.:i;i c i i  problemas del 
hombre y la rriujer es i u i  graii (ii:i,r!!~: ,,.;<,A c ~,.~i^i ido :ir I<:s r:oiisayrados y 
los laicos de rilieslra Kegicn eri i ; f~, ic,r i ! .  i io i i  :::i:i!ji~: i ivs d<i],i i i i i  I!airiatl« y 
un mandato que nos obliga a siii,i:rríns n , ;  os:<: csf i i~~,r i«: a toda el Aren 
Social de la Iglesia. al Clero, a las i Jiii,~ersiilai-Ir? rsr~ci:ialni<m!c la Catolica 
de Temuco, a las i~ornunid:ad~:s ii-le:;~n!ei lii i?;~se i/ a todas ias 
organizaciones, iqiie (1: alyi i i ir~ I ~ : ; ; r i ~ i i  i c.:~~rcsión de IU 
Sociedad Civil que tarito iiiteres y ;iiir~yi: ~ ? z ~ r , i r r ~ ~ , i  " S !  I,;i:;ioí 

Creo qiie este cs cl niomcqtr: iií? ili?:t:~c.iii . i  .i:!.i-:!:iii jif~:rínaneiite q i i~?  
tuvo Don Seryio con !a irnayorin di? k i í  '~'!rcj;iiii/;i:.ic,~,t::, . I I I  íI:it)rrriarnentales 
de la Novena Kegioii ', aiinqae i r  SI r i i :  ik: !~IJ~S~,~; ~i(!:::rl(~, ri11~:tias de c:llas 
tuvieron su oriyeri eri su apoyo y ;ii~iiiii,t:.ior' 

1. ¿Cuáles son los sigrins qiie ajos (,,:ya !-lt~r?j<:hor Ser-gio 
Contreras? 

El esti lo y acogida de la Casa rle C~jarcicii;~: . i i i !  -q!i<: a Casa dc 
Ejercicios hoy es parte dc: la i-icriioriri cr~~+i;t~\~i: :!t. ii,.i::i:;r iicgiori No tia 
habido autoridades reyioriaies y del pa-S : i i i i ? i i : ~ ,  r 8 , .  l i;:y,~ii pasado por 
esta casa; estov cierto que i:iiportrin!cs d : : ' s  ; h a  apoyar la 
reconstruccioii de a de;riccracia SL t;ii:.:ai:i:i ;i!ii 54 i~ t . i i 0c .  diriyelites 
campesinos e indigenas tanihiei? pasaro:i i io;ol la ;~,!i;i !:~ri:i;i-ie y sonar 
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con la vida que esperaban. Fue un lugar de encuentro y expresión de 
la vida de la Sociedad Civil de la Región, cuando escaseaban los espacios 
para encontrase con libertad y confianza. 

La Fiesta de San Pedro: No me cabe duda que para la gente de Nehuentue 
y para nuestro Obispo, fue la expresión de la tremenda admiración que 
sentían por San Pedro, sin embargo creo que para Don Sergio en particular, 
fue el espacio para rememorar su añorado Valparaiso, nunca hizo la 
distinción de lo que podria significar celebrar el San Pedro en un gran puerto 
o en una pequeña caleta de pescadores de nuestra Región. 

Las Semanas Sociales: Estas han sido el instrumento de nuestra Iglesia 
Diocesana para dar a conocer su preocupación por los temas contingentes. 
Su realización a cargo del Area Social de la Diócesis de Temuco, ha 
permitido anualmente convocar a la comunidad regional a reflexionar y 
expresar su pensamiento, desde una perspectiva solidaria. 

La celebración de lo de Mayo: El encuentro anual para conmemorar el l o  
de Mayo en la Parroquia Jesús Obrero, ha sido la expresión del interés de 
Monseñor por el mundo de los trabajadores. Esta actividad continua siendo 
una de las pocas manifestaciones donde trabajadores, empresarios y el 
mundo publico, se encuentran para conmemorar la dimensión del trabajo 
como parte de la vida de los hombres y las mujeres. 

Consejo DAS actualmente llamado Consejo de Area Social: Esta ha sido 
la instancia donde Monseñor ha hecho practica su preocupacion social; en 
mis 18 años trabajando junto a él sólo faltó en una ocasión por motivo de su 
asistencia a la visita Ad limina. En esta instancia integrada por 
representantes de las instituciones del área social y los Decanos de nuestra 
Diócesis, se ha discutido en forma permanente los instrumentos para 
abordar de manera sistemática. profesional y responsable, los temas 
emergentes de nuestra región. 

2. Cuáles fueron sus preocupac iones  pre ferentes? 

El mundo indígena: Fue una preocupacion y una ocupación 
permanente en su laboral pastoral. En la riqueza de sus discursos y sus 
cartas pastorales se refleja su modestia de acercarse a la temática indigena, 
desde el encuentro y el conocimiento recíproco, no desde el conflicto, si 
desde el respeto a su condición como pueblo y a su cultura. 

La justicia: Como expresión del deber cristiano no como posibilidad, 
sino como mandato. La justicia con los más pobres, con los que sufren la 
inequidad, la justicia para los que no tienen acceso a la verdad. La justicia 
como expresión de la solidaridad. 



El mundo de la mujer: Su preocupacion por las ineqliidades y la falta 
de oportunidades que viven las mujeres se expresv en hechos lan coiicretos 
como su apoyo irrestricto a la Asociaciori (le Enipleatlas de Casas 
Particulares, ANECAP, para fortalecer a organizticiori y a defensa que estas 
han hecho de las niujeres trabajadoras Siempre tuvo taiiibieri una relacion 
preferencial con organizaciones civiles y g~ibernariientales relacionadas con 
el tema dc a mujer 

El mundo de los campesinos y la ruralidad en general: La labor 
pastoral de Monsenor refleja uria preocupación preferencial por el mundo de 
los campesinos y la ruralidad en general La labor formativa que impulso de 
la organización caiiipesina, es la expresión de SU voluntad de relevar la 
condición rural de riuestra región y el derecliu de los campesirios de 
defender a vida eri el campo. 

3. ¿Cuál es nuestro desafío hoy? 

La tarea que iios deja Monsenor es amplia y compleja. pero tambien 
hermosa y inotiva<lorn. Nuestro desafio como laicos q ~ i e  prrtenecemos al 
Area Social de la Iglesia de Teinuco es fortalec1:r la prescricia viva de estos 
simbolos y preocupaciones. de la fornia que nuestro Obispo rios enscíío. la 
búsqueda de la trarisformacion periiianente para que iiuestro trabajo 
siempre sea un sg i io  de los tieiiipos 

Por este molivo creo que el Obispo Corilreras no  es sólo patririionio 
de nuestra Iglesia sino es Liria persoria que pertenece a o s  hornbres y 
mujeres de toda la Region Conio I!jlesia servidora de la huiiiaiiidad. 
Monseiior nos Ilain6 a los laicos a cuiiiplir nuestra tarea evangelizadora 
sobre la base del dialogo y el respeto a todo el piiet>lo de Dios. valorando la 
diversidad como expresión de la riqueza ciiltural [le riuestra Región 


