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P ARA quienes la Fe es elemento vital
del pensamiento, todo "es adorable"
(León Bloy) porque la Providencia

dirige infaliblemente el Universo, ""dispo-
niéndolo todo ton fuerza y suavidad (Sab.
*. 1). Inspirada en esta visión de fe. la carta
l'nsioral colectiva del tpiscopado de Chile
titulada "Deberes <UÉ la hora presenil'".
iuierpreiMbu espiritualmente el terremoto
de Muyo, fijaba los sentimientos. i>rientaba
los juicios y dietabit lus uormas de acción
para los fieles católicos de Chile aníe la
desgracia naciounl.

lisie documento podría resumirse en cua-
tro puntos fundamentales, que nos es gralo
reproducir brevemente paríi los lectores de
Mensaje.

I.— "El dolor nos hace participes de la ohra re-
dentora de Cristo y colaboradores con £1 en la
salvación de la humanidad. Descubrir este valor,
aceptar y ofrecer el sufrimiento personal y colec-
tivo es misión de los cristianos.

2.— "No hay mal que por bien nu venga", lo que
es et equivalente, en jerga popular, del axioma
paulino: "todas las cosas cooperan al bien de los
que aman a Dios". La entereza, caridad v voluntad
de cooperación han sido demostrados y se han co-
rroborado en el lerriíoriu agolado por sismos y
maremotos. Barreras ideológicas y sociales se hnn
horrado de un guipe, porque nada une tanto a los
hombres como el dolor común.

"Bendecimos también a Dios porque en un mundo
dividido y tenso, Chile ha servido de fraternal en-
cuentro de todos los pueblos de la tierra".

Aunque para muchos círculos, especialmente ofi-
ciales, la obra realizada por la Iglesia, en el auxilio
moral y espiritual, no menos que en la ayuda ma-
terial mediante "Caritas", haya pasado desaperci-
bida, bien saben los fieles, v mejor lo sabe Dios.

los sacrificios que so impusieron tos obispos, los
sacerdotes, las religiosas e innumerables apóstoles
seglares para auxiliar a los damnificados.

3.— "Hemos visto con mayor claridad la fragi-
lidad du nuestros recursos y la miseria silenciosa
de una gran porción de chilenos llevada a sus úl-
timas consecuencias por el cataclismo", dicen los
obispos, y comu consecuencia hacen un llamado a
la sobredad y a la participación de los bienes, lla-
mado que no es nuevo, pero que se hace más agudo
que nunca, y que no cesará de golpear las con-
ciencias hasta que termine o disminuya noíoria-
mente c-l escándalo social de nuestra Patria.

4.— Es la -hora de la reconstrucción material >
mora], lo cual requiere un esfuerzo supremo de
virtud cristiana y cívica.

"Hay que encarnar en nuestra conducta personal
v social los ideales de las bienaventuranzas evan-
gélicas. En medio de las angustias del presente la
Iglesia pide a todos sus hijos mirar con confianza
el porvenir".

"Sobre las ruinas materiales ella nos señala el
camino hacia Cristo".

Et sismo levantó a la Iglesia —a todos los ctís-
lianos — a lo alto de la Cruz para la revisión de los
verdaderos valores y del concepto mismo de la vida.

Dentro de ostns perspectivas generales.
contemplemos ahora ¡ilpro más detenida-
mente el pnnoranni de las ruinas y los pro-
yectos de reconstrucción.

LAS RUINAS.

Antecedentes sobre la
edificncíón erie.sinstirn del Sur.

Detengámonos primero en la consideración de
algunos antecedentes relacionados con la edifica-
ción de la Iglesia en el Sur.

Diversamente al resto del territorio, y más aún
al resto de America hispana, nuestro Sur —con
excepción de Concepción y Chiloé— careció de pe-
ríodo colonial. Los recuerdos arquitectónicos que
la Colonia dejara a la posteridad, io mismo que
ciertas tradiciones de sabor hispánico o mejor di-



cho del jntiyii'j Chile, y que constituyen una he-
rencia religiosa popular significativa, faltan casi
por completo en la región austral.

En Concepción los terremotos, y mas al sur los
araucanos se encargaron de ir borrando las huellas
arquitectónicas de la Colonia, En el siglo pasado
sólo Concepción y Ancud tenían una vida católica
desarrollada y fueron hasta 1920 las únicas dióce-
sis de Santiago ni Sur. Valdivia y Osorno eran
pueblos poco hospitalarios, sometidos a las malo-
cas araucanas. Temuco, Fio. Montt, Villarrica no
existieron hasta fines del siglo.

Los Angeles, Mulchcn. Angol, Victoria, Ercilla,
Traiguén, Collipulli eran misiones franciscanas
junto a un fortín de la pacificación.

Otro tanto lo eran, al sur de la Araucanía, Río
üueno, San Pablo, Calbuco, etc. que llegaron a ser
los pueblos de hoy sólo en este siglo.

La Araucanía (desde Cautín hasta el Río Bueno),
territorio dominado has la fines del siglo por los
araucanos y confiado a los capuchinns, tuvo y si-
gue teniendo su carácter bien definido, con la uni-
dad de un. territorio misional de desarrollo inde-
pendiente del resto del país, sin influencia religiosa
de él, dependiente de Propaganda Fide y con mar-
cada influencia germánica, debido al gran contin-
gente apostólico que lleva 60 años de acción reli-
giosa y cultural.

Llanquihuc llegó a formar su carácter católico con
fisonomía integramente germánico, tanto en su
Puerto marítimo como en los pueblos surgidos a la
orilla del gran lago.

En cambio Chiloé formaba ya desde 1842 una Dió-
cesis de floreciente cristiandad que daba, en medio
de su pobreza y de sus limitaciones de aislamiento
isleño, sus. mejores energías al culto y al clero. Lle-

gó a contar a principios de este siglo con 2$ iglesias
v cerca de MÜ capillas, lodas ellas de madera y 1Í-
picas en su género.

De todo eslo se colige, por una parte, la dispari-
dad del desarrollo de la vida de la Iglesia en la épo-
ca reciente; por otra parte el carácter de Iglesia
naciente, precisada a acomodarse m un Chile aus-
tral también naciente y hoy lleno de pujanza; y,
además, una diversidad notable de elementos reli-
giosos en cada una de las ID diócesis que hoy se
encuentran, por vez primera, en una tarea material
común de reconstrucción.
' Los estilos de iglesias en la zona austral, si de
estilo puede hablarse, no han significado ningún
arte determinado. Por el contrario en medio de la
escasez, se ha pretendido importar elementos de tra-
dición no siempre acertados, acomodándolos a las
condiciones y materiales de construcción. Sólo cuan-
do los prelados, sacerdotes o arquitectos1 tenían
buen gusto o cierta formación clásica, lograron dar
a los templos, recintos del culto y de la oración de
los hijos de Dios, esas proporciones que producen
la sensación de lo sagrado.

En total 58 iglesias y más du 100 capillas, una ter-
cera pane de las existentes en la zona desvastada
han quedado en tal forma destruidas que será pre-
ciso edificarlas de nuevo.

Si nos referimos a la ornamentación, sólo el ele-
mento proveniente de la época anterior a JS50 goza
de algún valor artístico. Todo lo posterior, en lo na-
cional, va significando una creciente decadencia ar-
tística, hasta llegar a esa profusión detestable de
imágenes de yeso producidas en serie, de feos mol-
des y peores colores, que en buena hora vino el te-
rremoto a reducir a pedazos. Será preciso vigilar
para que la ornamentación del futuro no sea pro-
ducto de santeros negociantes sino del arte surgido
de la Fe, de la piedad y del amor.

Las catedrales destruidas
Ellas han sido 6. En realidad sólo 2 de ellas son

de lamentar: la de Villarrica, rucien construida, de
concreto armado, espaciosa y bien terminada, con
su airoso campanario, que ha quedado inservible
por falla, al parecer de cálculo asísmico, malas
mezclas y tallas de subsuelo. Y la de Ancud, verda-
dero monumento arquitectónico de grandiosidad
única en la zona austral, producto del genio de
Mons. Ramón Ángel Jara y de su hermano arqui-
tecto. Ha quedada en condiciones irreparables, es-
perando, sin embargo, las últimas resoluciones ante
la resistencia de los isleños que la amaban.

La de Los Angeles, recién erigida en catedral, no
era sino una vetusta y vulgar iglesia parroquial,
que quedó desplomada y agrietada. La de Temuco,
de buenas dimensiones pero de feas lineas en su
ampulosidad, resultó con la fachada desprendida
y grietas que no parece factible reparar. La de Val-
divia, recién restaurada, de mal material y gusto
rebuscado y además insuficiente, se vio en tal for-

Rara Tez en el Sur, Fuera d
< murgo a h.'~ arquitectos la
del añn 20.

Cúücepcíúu j Chucé, se
obras eclesiásticas anti's



ma desplomada que hubo de ser prontamente de-
molida. En cuanto a la de Osorno, espaciosa, de
pésimo gusto arquitectónico, sus muros resistieron
parcialmente mientras la falsa bóveda resultó defor-
mada y su fachada quehrada, \ será preciso reedi-
Iicaria renovando la estructura total para que res-
ponda al UILMI de una iglesia catedral.

El sismo se encargó, pues, de ofrecer a los cris-
tianos de hoy la tarea de levantar, además de sus
parroquias y capillas, estas seis catedrales que re-
claman las ciudades cabeceras de la vida cívica, cul-
lural v religiosa de la zona austral.

Casas ¡mili i (luidles

Bien sabido es que —con cierto orgullo 1" ded-
mos los sacerdotes de Chile— nuestro clero parro-
quial, por lo general, y subre todo en el sur, ha
Lumpartido más de cerca el standard de vida del
sector proletario que el del sector capitalista. Sin
embargo, no puede ta Iglesia mirar con indiferencia
que la insuficiencia du habitación signifique para
los pastores de almas y ministros del altar, un atra-
so y un obstáculo en el cumplimiento de su sagrado
ministerio. Las casas parroquiales son en su mayoría
muv modestas y pobres. De ellas 37 han quedado
armiñadas y casi todas dañadas por el sismo.

Seminarios, colegios, escuelas

En cuanto a los colegios, vienen en primer lugar
los .1 seminarios destruidos lotal o parcialmente.
El tradicional Seminario de Concepción, de glorio-
sas tradiciones, ya sumamente averiado en 1939, ha
quedado en la actualidad en condiciones totalmen-
te ruinosas, fuera de la nueva sección construida
después del sismo anterior. El de Ancud, lo mismo
que el moderno Seminario de Puerto Montt, fueron
en tal forma afectados que el trabajo de reparación
equivale a una nueva construcción.

Colegios de segunda enseñanza entre ellos esta-
blecimientos de tanta magnitud como el Instituto
Salesiano de Concepción, la Providencia de Temuco
v otros, en total 13, han sido reducidos a escom-
bros. Unas 25 escuelas primarias han sufrido la
misma suerte. Cuatro edificios de renta de diversos
obispados han dejado de producirla por su mal es-
tado.

Tales son las pérdidas que sufrió la Igle-
sia de Chile austral. l.u reconstrucción, en
las 10 diócesis damnificadas, costará 19 mi-
llones de escudos, según el presupuesto ge-
neral calculado por la Comisión Episcopal
de Reconstrucción constituida en la Asam-
blea plenaria del Episcopado de julio deS
presente año.

Mientras lanío, la Iglesia careciendo de
lemplos tiene que hacer frente a las necesi-
dades del Culto divino, bajo el recio clima
del Sur, y se ve obligada a evacuar escue-
las y colegios renunciando a educar a sus

hijos bajo su mirada. Años de penuria y nial
alojamiento para sus fieles y los ministros
del altar significan una preocupación di1

amargo sabor para los pastores diocesanos
que han asumido las responsabilidades de
la Grey de Jesucristo con plena conciencia
de su significado.

Sabemos, sin embargo, que las dificulta-
des, los sufrimientos, las luchos v los traba-
jos son el patrimonio esencial de la Iglesia,
encabezada y representada por sus ubispos;
que han recibido esta legítima herencia de
su Fundador. En ol dolor se prepara el Rei-
no de Dios en el tiempo para la eternidad.

LA RECONSTRUCCIÓN

Teniendo e¡ue integrarse l¡t rcedifk-iicujn
de los edificios de la Iglesia dentro del mar-
co de la vida cclesial y civil de l¿i región,
quiero empezar estas reflexiones acerca de
su reconstrucción con tres consideraciones
generales: recordar el carácter divino y hu-
mano de la Iglesia, precisar el papel de los
si-piares en ella, y situar las necesidades
del clero dentro de las más generales de la
zona.

La Iglesia, sociedad humana y divina

No han faltado en los ¡argos siglos de la
era cristiana quienes han \ isto un debilita-
miento del Evangelio salvador en el uso
creciente de medios materiales o riquezas
que se han acumulado en la Iglesia: "Nada
llevéis para el camino, ni alforjas, ni cal-
zado, ni dos túnicas, ni dinero" [Mal. 10. 9).
I )e ellos surgieron en el seno mismo de la
Iglesia esas reacciones auténticas contra ese
"¡lUiírguesaniiento"', cada vez que el favor
del Estado, el acumulamieuto de las rique-
zas o la vanidad del triunfo han amenazado
mudar la esencia del Evangeliu que da vi-
da al cristianismo.

Sin embargo, como sociedad de hombres,
la Iglesia, junto con velar por el Espíritu
que le ha sido infundido, necesita valerse
de medios humanos y materiales, para la
subsistencia de sus ministros, el ejercicio
del culto, la educación, la propaganda, etc..
Esto es obvio. Pero sucede que con la rutina.
se llega a la indiferencia, y con la indife-
rencia a la inacción, hasta tal punto que la-



Iglesia llega cotí igual facilidad, por UDH
pane, u carecer de recursos materiales su-
ficientes pura subsistí! y avanzar, y por
otra de cultores de esa sania pobreza qui1

enriquecen el alma de la Iglesia y jrortitin-
/.UII en ella la acción del bispíritn.

Por otra paite, si el progreso en la pro-
ducción, elaboración y uso de los medios
materiales hace, avanzar a la humanidad
hacía cierta dase de perfección, no se ve
pur qué r.i/.ón todos e.sos medios. <[iie llama-
ríamos 'medios riCOS . no podrían ser liicn
utilizados puta el incremento del Rento de
OÍOS. "ad maioreui Dei gloriam".

Poner en obra todos los recursos humanos
que pueden prestar auxilio, y permanecer
plenamente libre y desprendida en su mis-
mo uso, os la línea de conducta que so lia
esforzado en guardar la Iglesia en su obra
apostólica.

La tarea de los seglares
Si bien en la "edificación del Cuerpo de

Cristo lodus los miembros tienen su acti-
vidad peculiar, se produce en este momento
histórico de Chile una ocasión en la cual
más que uimca urge esta colaboración. Du-
ranle esta ftise vital de la reestructuración
exterior de la Iglesia en sus edificios, de-
jar toda la larca a ia Jerarquía y al Clero
sería reducirlos a la inacción espiritual. Co-
mo igualmente el abocarse el clero por su
sola capacidad y responsabil idad a las la-
reas de reconstrucción, sin el concurso in-
dispensable de los técnicos, economistas, so-
ciólogOS y artistas, serífi reducirse a un»
estéril impotencia o a una labor incomple-
ta, limitada y deficiente en todo sentido.

Muchos seglares preparados y generosos
lian de saber que los pastores esperan su
consejo, su participación y su colaboración,
lo que deberían ofrecer- sin demora. Igual-
mente muchos pastores deberían abrir más
las puertas al concurso de los seglares pora
despertar en amplios sectores el interés ¡>'>i
la reconstrucción de la Iglesia del Sur y
agrandar las perspectivas de sus obras.

Par*t lus profesionales católicos organiza-
dos se abre un gran campo de acción en
la asesoría técnica jurídica y económica de
la reconstrucción, empeñando su labor jun-
to con los obispos, sobre todo en aquellas
diócesis donde la carencia cíe profesionales
católicos dificulta y retarda esta urgente
labor.

Conciencia sorial
Otras consideraciones detienen a la Igle-

sia antes de abocarse a la reconstrucción de
sus templos. El criterio de reconstrucción
para ella no puede disociarse de las circuns-
tancias en i[iie cumple hoy su misirtn en-
tre los hombres. La pobreza real de sectores
mayoritarios y. la carencia de habitaciones
constituyen un problema humano de más
argente solución que el esplendor del culto.

Al déficit nacional de viviendas se aña-
dió de golpe la destracción de muy nume-
rosas habitaciones. Hemos visto Inuinaisi'
centenares de familias en barracas y bode-
gones, y aumentarse las poblaciones tipo
callampa en los suburbios de todas las ciu-
dades sureñas, debido al éxodo de campesi-
nos y aldeanos que. al perder su pobre vi-
vienda, se han refugiado en la ciudad y ne-
cesitan habitación para el próximo invierno.

Los planes oficiales de Construcción de
viviendas populares, por mucha eficiencia
que muestren, son lenfos de ejecutar, y
no lograrán, con la mejor voluntad v la
máxima energía, solucionar a breve plazo
este problema, que la Iglesia mira como su-
yo. A los cristianos corresponde promover
con la mística de la acción, de la justicia so-
cial y de la caridad, un movimiento general
hacia la construcción de viviendas popula-
res.

L n reciente llamado de los obispos del
Sur ¿i sus fieles para promover en sus dió-
cesis la obra "TECHO" les inducirá a afron-
tar la construcción de 1000 viviendas en
las ciudades de Valdivia, Osorno, Puerto
Monit y Ancud. Para esta obra cuentan con
la colaboración técnica de la Central de
I ECHO en Santiago y la conducción de la
autoconstrucción ofrecida por la FEÜC,
que se dispone a trasladar sus contingentes
voluntarios a dichas ciudades.

En Puerto Molitl. fueron edificadas más
de doscientas viviendas económicas por un
equipo de TECHO que si- trasladó en pleno
invierno desde Santiago. Recientemente, el
obispado se ha hecho cargo de una nuevo
cooperativa de autoconstrucción cu un te-
rreno adquirido por la misma coooperativo.

Pur su parte l¡i (OH YI y algunas Muni-
cipalidades pondrán a disposición terrenos
urbánizables. quedando a lu generosidad de
los cristianos el ofrecimiento de fondos y
materiales destinados a la autoconstrucción



de las poblaciones TECHO. Ya en Pnerio
\fontt este movimiento dio sus primeros
frutos en más de 200 viviendas Levantada»
en pleno invierno después del sismo.

Otros planes de reconstrucción está estu-
diando el Instituto de. Vivienda Caritas,
IW1CA.

Ventajas y desventajas de la centralización
de los servicios de reconstrucción.

Lu entusiasta voluntad tic colaboración.
maestra rio la unidad espiritual de Chile.
movió a no pocos seglares, máximamente
dirigentes de movimientos apostólicos de la
Capital a organizar una Comisión de orien-
tación y planificación de la reconstrucción
de bienes eclesiásticos del Sur. La utilidad
\ las incomparables ventajas de un orga-
nismo central que tomara a su cargo las
laicas jurídicas, administrativas y econó-
micas quedaron bien de manifiesto en los
ofrecimientos e informes que circularon
por las diócesis daniinificadas durante la
efer\escencia producida por el sismo. Lle-
gar a la realización de esta aspiración sería
ciertamente un paso muy significativo. Por
desgracia, está a la vista que Chile y lii
Iglesia en él carecen del suficiente grado
de madurez para llegar a 1111a efectiva y
eficaz centralización de las principales la-
rfaa comunes mencionadas.

Lu configuración jurídica do la Iglesia,
cuyas diócesis no tienen entre si relación
de interdependencia; la situación histórica,
íieográficn y cultural de cada una de ellas:
la misma "loca geografía" de nuestra largn
y augosta faja de tierra DOH la dificultad
de transporte para sus descomunales dis-
laucias desproporcionadas «1 volumen hacen
improcedente tal centralización. Bastante
sufren las provincias bajo la centrali-
zación administrativa, y bastante padecen
i11 abandono de parte de la Capital, a pesar
de la legislación vigente y de los fondos del
Krario Nacional. Más inoperante resultaría
para la Iglesia en la tarea de reconstrucción
una centralización obligada, a pesar de guc
en principio significaría óptima base para
la labor común de las diócesis damnificadas.

En busca de un estilo sagrado

Por primera vez asistimos a una construc-
ción simultanee» ile tantos edificios de culto.

Múltiples consideraciones de orden técnico,
económico, climatérico, sociológico, liuirgi-
cn deherían conducir su reedificación para
t[uc satisfagan las necesidades de la Iglesia
en el período que se ahrc ante ella. Los es-
pecialistas de la edificación tratarán de
abarcar todas las consideraciones imagina-
bles, con el objeto de reducir a una elabo-
ración íntegramente racional y sistemática
la proyección de 1» reconstrucción de igle-
sias de la zona Sur.

Como ya lo dijimos, scrui un utopia pre-
tender abarcar en BU plan perfectamente
unificado esta obra que durará más de un
lustro y estará sometida a muy diverso*
f¿»etores.

Menos podría pensarse en unificar e_-1 es-
tilo ante posibilidades, regiones y climas tan
diversos.

Sin embargo, una serie de ofrecimientos
y empeños lian dado margen a la organiza-
ción de una "Comisión de orientación y
planificación de la Reconstrucción" inte-
grada por profesionales católicos de 1¡I Ca-
pital, asesorados por la Comisión Episcopal
correspondiente.

La Escuela de Arquitectura de la tj. C.
de Valparaíso ofreció a dicha comisión sus
servicios, y después do dos viajes de infor-
mación y estudio emitió dos memorándums
sumamente completos en cnanto a la teoría
especulativa de la reconstrucción, pero es-
casos de datos concretos. Se trata en rea-
lidad de una investigación como base a un
estudio de orientación.

Ciertamente que el pensamiento litúrgico,
sobre el cual tanto insiste la Facultad, pro-
ducto de un época histórica que ha vuelto
u descubrir los tesoros del culto religioso
eu sus elementos esenciales corresponde a
los más íntimos deseos de la Iglesia.

No podrá, "sin embargo", pretenderse
imponer una innovación que rompa súbi-
tamente con tradiciones católicas qm- han
lomado cuerpo a través de siglos en el seno
de la Iglesia chilena. La evolución artística
debe estar de acuerdo con el avance de bi
época, pero no significar ruptura ni inno-
vaciones inusitadas que susciten discusiones
y resistencias.

Es indudable que deberán lomarse en
cuenta ciertas bases insustituibles de soli-
dez ante 1H inminencia de los sismos que la



experiencia lia puesto nuevamente a !a luz:
de sobriedad y sencillez, ante la escasez
general de recursos: ríe espiritualidad en
Formas, armonía de líneas y proporciones;
de plasticidad y perspectiva y no de rigidez
estática y funcional; y SOIITC lodo de inspi-
ración sagrada. elemento (pie va indispen-
sablemente unido a. ciertas tradiciones ecle-
siásticas' y Litúrgicas que bo sin trastornos
en los sentimientos pretenden miniar, o el¡-
tninar a veces, los revolucionarios promoto-
res de! arle moderno ni alcancé <le pocos
intelectuales.

No hay qué olvidar que el depósito de la
Revelación entregado a la Iglesia tiene
fuerza suficiente para inspirar a ios ai'iis-
lus más eximios. \ que por !n tamo no tiene
necesidad lu Iglesia de ir Iras un arle íebus-
cado para inspirar a su fieles en su piedad
liiúrgica personal y comunitaria. Nd en va-
no la liturgia de la Iglesia se lia mostrado
siempre tan celosa de sus mnlüseculares
tradiciones.

La posición. por lauto, de 1H arquitectii-
ra sagrarla ante la magna tarea de recons-
truir 6 catedrales. 58 iglesias y más de 100
Capillas, deberá ser sumamente atenta para
corresponder con eficacia a la nueva época
que la Iglesia enfoca en nuestros días, sin
romper la continuidad de coiieeplos dentro
de un generación.

Reubkación

Un aspecto sumamente necesario de estu-
diar en la reconstrucción es la ubicación de
los centros de vida religiosa, como son pa-
rroquias, capillas, escuelas y conventos, t i
crecimiento de las áreas urbanas, los des-
plazamientos originados por el sismo, y
otras circunstancias ya anteriores a él, exi-
girán una seria y enérgica revisión, pues
las necesidades de los fieles ante la escasez
de recursos existentes deberá eiertamenie
primar ante ciertas tradiciones o devocio-
nes que. con las mudanzas mencionadas,
carecen relativamente de importancia. Ks
imposible, sin embargo, privar totalmente
y de golpe a un pueblo de sus tradiciones.
Toda refíirniu. aún la 1nás radical, ha de ve-
rificarse con aquella prudencia y aquel
compás «rae deja lugar a toda reacción para
mudar profundamente su posición, lo que
requiere nn tiempo mínimo. Naturalmente
él terremoto ofrece una preciosa ocasión

para planificar racionalmente ln recons-
trucción.

Bases económica* de la reconstrucción

La ÍÍrtin proveedora de la Iglesia en 20 si-
glos no ha desfallecido ni la ha dcsFrntidado:
la Providencia Divina. Sólo el amor sabe
contar con cs<e factor incontrolable por
los cálculos humanos, V como \a Iglesia 88
anfe todo la obra, del Amor de l)ios. ella
-iempíe contará con la Providencia para
sus necesidades, l.ns amonestaciones y pro-
fecías evangélicas al respecto .se han \islo
confirmadas fehacientemente y sin defección
en la Historia de la Iglesia.

Al poner, sin embargo, el Divino Funda-
dor su obra en manos de los hombres, les
impuso el sagrado deber de velar sobre
ella como si íntegramente dependiese de
ellos, de su comprensión, de sn inteligencia,
su dedicación, su prudencia, su entrega y
su generosidad.

La preocupación por la (¡rey recibida en
custodia consume literalmente a ¡os Pasto-
res, máximamente ante los inmensos pro-
blemas pastorales que trae consigo la emer-
gencia de la situación producirla.

A tres fuentes de ingresos pueden redu-
cirse tas posibilidades de recursos para l¡i
reconstrucción: los recursos de la propia
diócesis, los créditos del Estado y el recurso
a la limosna de la Iglesia Universal.

El primero, naturalmente, es exiguo. La
renta de los obispados damnificados en
tiempos normales no cubre los gastos ordi-
narios del culto, del clero y de las obras.
Las diócesis antiguas, eonib Concepción y
Anctid, poseen algunos bienes de renta, he-
rencia de tiempos de mayor fe. l.ns más re-
cientes carecen de fundación, o muy poco
significan las que tienen. En algunas dió-
cesis los edificios dé reñía quedaron des-
truidos, como en Valdivia y en Ancud, y por
lo tanto cerrados sus ingresos.

Sin embargo, pasado el periodo de anor-
malidad se podrá contar con la colabora-
ción de los fieles según sus posibilidades y
la comprensión de sus responsabilidades.
Se impone una reeducación de la grey en
cuanto, a ,1a participación metódica de ln.s
seglares en las tareas de la Iglesia. 1.a iner-
cia proveniente de ln época en que el Esta-
do, la Corona, corría con el presupueílo del



culto, ha dejado una herencia triste dema-
siado prolongada. Sabido es que por devo-
ción o afición muchas personas son capaces
de desembolsos insignes dedicados a furnias
favoritas del culto. Su generosidad es más
subjetiva que objetiva. Por desgracia a me-
nudo más interesada que generosa.

Es cierto que si la cooperación económi-
ca a la obra de la Iglesia fuese considerada
en su justa proporción por todos los cató-
licos, tendría ella lo suficiente para desa-
rrollar su programa en tiempos normales, y
LINH entrada significativa en la emergencia
presente.

La segunda fuente de ingresos para la
reconstrucción son los créditos del Estado.
Lu Ley de reconstrucción ofrece una faci-
lidad grande para la reconstrucción. Sin
embargo, hubrá que esperar los dictámenes
de la Dirección General de la COTVÍ y las
órdenes de pago, lo que puede significar
meses y años de tramitaciones y esperas.

Por otra parte los solicitautes tendrán
que contar con los suficientes ingresos pa-
ra devolver los préstamos y sua intereses.

Las limosnas de la Iglesia Uimersal serán,
sin duda, el aporte más significativo para
la reconstrucción. También el resto de
Chile se hará presente una vez más al lla-
mado del Episcopado en la próxima colec-
ta nacional para las iglesias destruidas por
el sismo.

En cnanto a la colaboración extranjera,
la primera en llegar fue la del Vaticano.
Luego la de Argentina, destinada en parti-
cular a la Arqiiidióeesis de Concepción.

Para solicitar la colaboración de los epis-
copados de Ins naciones de mayor desarro-
llo económico fue enviado el Obispo de Val-
paraíso, Mons. Raúl Silva H. quien ha traí-
do consoladoras promesas, sobre todo de los
E.E. U-U y de Alemania, cuyos aportes ya
han comenzado a llegar.

La distribución de la ayuda extranjera
quedó confiada a la Comisión Episcopal
instituida para ello, que se atendrá a las
normas emanadas de la Asamblea Plenaria
reunida o\ presente año.

Pastoral fundamental de Reconstrucción

La obra dn la iglesia no se detiene, ni
puede esperar lo reconstrucción de sus edifi-
cios. Antes por el contrario, parece que los

tiempos anormales, lo mismo que los Ejer-
cicios Espirituales, son un periodo apto pa-
ra una revisión de valores y de métodos.

Así el culto, si no puede realizarse con el
esplendor de las ceremonias, podrá durante
este período de emergencia ganar en la pur-
ticipación de los fieles y en la intimidad de
locales en que es fuerza prescindir de iodo
lo exterior. Se podrá, como en las catacum-
bas, acumular energías espirituales para
surgir después a una influencia reslaurada
sobre la vida de la sociedad.

Muchas virtudes cristianas, al parecer
menos preciadas en amplios sectores cató-
licos del presente, tendrán mejor ocasión
de cultivarse: nuestra condición de foraste-
ros y peregrinos sobre la tierra; la sumi-
sión de la Criatura humana al Plan de DLDS
tan distante de los proyectos humanos "co-
mo dista el oriente del occidente":el senti-
do de la igualdad, fundamento para la vir-
tud de la justicia y de la caridad, todas
serán objeto de una pastoral de fisonomía
peculiar que, según el enfoque de los pas-
tores, podrá tener proyecciones muy favo-
rables para el porvenir de la Iglesia.

La estructuración de la comunidad cris-
liana, llámese barrio, gremio, parroquia,
convento o diócesis, tiene una ocasión favo-
rable, habiéndose debido romper moldes y
estratos que posiblemente detenían la ubra.
del Espíritu de Dios.

Si todos los pastores de almas compren-
den a fondo el significado espiritual del te-
rremoto y saben deducir las consecuencias
pastorales que de este acontecimiento se
desprenden, ciertamente un cúmulo de COM-
secueJieias positivas resultarán para la
Iglesia.

El soplo del Espírilu, al decir del Salmis-
ta, renovará la faz de la tierra. He aquí
que sobre las ruinas materiales producidas
por el sacudimiento apocalíptico dr ¡a cor-
teza terrestre en el Sur de Chile, ¡íl soplo
de su Espíritu, encarnado en el Cuerpo \ i-
vo de la Iglesia, no dudamos que se realiza-
rá, más que la reconstrucción material de
los edificios eclesiásticos, la renovación es-
piritual de aquellos para quienes éstos son
destinados, los hijos de la luz.


