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viva, inteligente y llena de sabiduria. La Iglesia y la sociedad chilena se han
beneficiado muchas veces de su agudeza. su profundidad. sil rnirada a largo
plazo, siempre en la única perspectiva de la constrirccion del Reino.
De extraordinaria profundidad en las motivaciones de su pensamiento
y muy claro. valiente y tenaz para expresarlo. "Discutidor" si era necesario,
pero sin transar lamas en los priricipios. Todos apreciamos su gran
capacidad intelectual y de aterrizale en el trabajo concreto Más de una vez
oímos decir de el: 'Sergio no afloja". reconociendo su perseverancia para
llevar adelante los temas que considera iniportantes y para cuniplir con las
tareas que asume.

C.

FIRMESEGUIDOR DEL SENOR

En sus reflexiones y en sus criterios para referirse a las personas. a la
sociedad o a la Iglesia expresa -desde las fuentes la luz del Evangelio y de
la doctrina magisterial de la Iglesia. Los grandes acontecimientos del pais o
de la Iglesia en nuestro continente latinoamericano encuentran siempre un
despierto interes en su preocupacioii de pastor para iluminarlos desde el
Evangelio. Ha sido un constante estiriiulo para iniciativas. incluso aquellas
que no son mas de su gusto, si sirven al bien de la Iglesia o de nuestro
pueblo.
Al niismo tiempo. poseido de gran sensibilidad ante la situación de los
pobres, de los excluidos y "sobrantes" ante la aplanadora de un capitalismo
que aparece carente de entrañas. Nunca le dejaron indiferente los dolorosos
dramas de la violación de los derechos humanos durante la dictadura. e
igualmente sufria con la rnarginacion y clamor de los pueblos indigenas en
su Diócesis y de otras Regiones de Chile, a los que dedico muchas horas y
mucha energía en su servicio pastoral.
A don Sergio Contreras nada de la Iglesia y nada de la sociedad le es
indiferente. animado por un celo apostolico que no le da tregua. ni descanso

