Misionero en la Araucanía
n PADRE SIGFREDODE R A U E N H A ~ L
pw Fray Pro. J . de S. Miguel O.M. Cap.

(Maximiano Valdés Subercaseaux)
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Tal es la vida dM Padre Sigfredo que
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oscurecida de la antigua misión, donde se lee y se estudia en Iris noches
de invierno, y donde ei Padre narraba
alguno8 chascarros de sus 50 añoa de
misionero.
Los úitimos tres años de su vida las
fuerzas le faltaron, y casi ciego hubo
de dejarse trasladar, de mala gana, sl
sanatorio de San José. Allf se turnaban los feligreses de Panguipulli visitando periódfcarnente al venerado Datriarca; quien se enternecía hasta ias
lagrimas al recibirlos. IguaWente
cuando algun otro misionero llegaba
a saiudarlo y a pedirle su bendición, el
anciano octogenario se arrodillaba
luego entre lagrimas en dananda de
la bendición sacerdotal.
La bienaventuranza prometida a los
Ilmpios de corazón, a los que han
hambre y sed de justicia, y a los que
*lloran,vino por fin a sellar serenamente esta exbtencia terronal.
Ei obrero infatigable, rodeado por

varios de sus hermanos de Orden espera postrado y consumido
bajo de 60 años, el mereci o descanso. De improviso se yergue un tanto y
fija su mirada con visible atención hacia un punto determinado, al m i m o
tiempo que una marcada sonrisa dibujan sus labios. Después de permanecer
varios minutos en esta posición casi
extAtica, que emocionó hondamente a
los circunstantes, cesb para el Padre
Sigfredo la ceguera de los ojos y comem6 para su espíritu la visión colmada de su esperanza y el goce de su
galardbn.
Sus restos, travladados a Panguipulli, fueron allí recibidos con las honras que sólo se tributan a los que han
conquistado cl corazón de un pueblo.
Desde las más remotas regiones de la
la cordillera acudieron mapuches y cclonos, grandes y pequeños a rendir su
cálido homenaje de reconocimiento al
misionero de la Iglesia, a1 padre de las
almas, al patriarca de Panguipulli.
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