
MONSEÑOR SERGIO CONTRERAS NAVIA  
 
En esta tarde de Fiesta Diocesana, quisiéramos rendir un sentido homenaje a uno de los 
signos del amor de Dios por esta Iglesia servidora de esta bendita tierra de la Araucanía y 
su gente. Me refiero a Monseñor Sergio Contreras Navia, quién se encuentra celebrando 
50 años de episcopado. 

El 27 de diciembre del año 1966, por nombramiento del Papa Paulo VI, fue consagrado 
Obispo para la Diócesis de Ancud. En 1974, ocho años después, el mismo Pontífice los 
nombró Obispo Auxiliar de Concepción, y cuatro años después, el Papa Juan Pablo II, le 
nombró como Obispo de Temuco, diócesis de la que fue Pastor durante 23 años, en que 
presentó su renuncia por el límite de edad que establece la Iglesia. Ya siendo emérito, el 
mismo Papa le solicita asumir como Administrador Apostólico de la diócesis de Valdivia, 
mientras espera un nuevo Obispo. 

En razón de su deteriorada salud, el año 2009, fija su residencia entre nosotros, en el 
Hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de calle Holandesa, que con 
gran cariño y toda clase de cuidados, le atienden hasta el día de hoy, junto a laicos que 
generosamente le acompañan a diario, y a quienes le agradecemos de corazón este 
hermoso testimonio de servicio. De toda su vasta misión, como de su testimonio de Cristo 
Pastor que muchos de ustedes han conocido mucho mejor que yo, quisiera señalar estar 
tarde sólo algunos acentos: 

• Don Sergio, con particular ahínco trabajó por las vocaciones sacerdotales y 
diaconales, para tener un clero propio y bien formado. Tarea que lideró de manera 
personal,  llegando a ordenar a 45 sacerdotes, Clero que hasta el día de hoy le 
recuerda con el cariño de hijos. De igual forma consagró a  más de 40 diáconos 
permanentes. 
 

• Dio impulso a las Comunidades Eclesiales de Base y a la institución de Ministros 
laicos. Visitó en varias oportunidades las diversas comunidades eclesiales de la 
Diócesis. Allí llegaba con ocasión de la visita pastoral o para impartir el 
sacramento de la confirmación en la más humilde de las comunidades. 
 
 

• Las visitas pastorales marcaron profundamente la diócesis, a sus comunidades, a 
los agentes pastorales, a los seminaristas y a los sacerdotes, dejando su impronta 
en un estilo de trabajo responsable y meticulosamente planificado que 
caracterizaba su personalidad. 
 

• Como Pastor visionario tuvo la intuición de crear nuevas parroquias en los 
sectores donde la ciudad de Temuco iba extendiendo su radio urbano. 
 
 



• Un importante trabajo pastoral lo constituían las misiones de verano junto a 
seminaristas y laicos de la diócesis, en alguna de las parroquias que lo solicitaba. 
 

• Una recordada misión de verano junto al Pastor, fue la realizada en Neuquén - 
Argentina, a petición de Monseñor Jaime de Nevares, donde seminaristas, 
sacerdotes, religiosas y laicos, llevaron el mensaje salvador a muchos chilenos 
que vivían  lejos de la Patria.  
 
 

• Su amor incondicional al Pueblo de Dios a él confiado, le llevó a liderar la defensa 
de los derechos humanos y la promoción humana. En muchas ocasiones, 
arriesgando su propia vida. Hizo de la Iglesia, casa, refugio y consuelos de los 
pobres y perseguidos. Crea en la diócesis el Comité de Solidaridad en estrecha 
vinculación con la Vicaría del mismo nombre establecida en la Iglesia de Santiago. 
 

• La constante preocupación de Don Sergio por la problemática social, permitió la 
implementación de talleres laborales, huertos familiares y programas de 
alfabetización en sectores populares de la Diócesis. Para ello crea el 
Departamento de Acción Social del Obispado (DAS). En este mismo sentido, dio 
particular importancia a la pastoral rural y al pueblo mapuche. Dando espacio a la 
creación de los Centros Culturales Mapuche que originaron a las organizaciones 
que lideraron la defensa de la tierra.  
 

• Don Sergio dejó una profunda huella en la Pastoral Social, insistiendo en el 
principio de la subsidiariedad: ordenaba que ningún programa con campesinos 
debía permanecer más allá de lo estrictamente necesario, sino por el contrario, se 
debía traspasar rápidamente los recursos y la dirección de los programas de 
desarrollo a los propios beneficiarios. 
 

• Durante su gobierno episcopal, se construyó la Catedral de Temuco, con gran 
esfuerzo y participación de la comunidad diocesana. 
 
 

• Junto con ser Obispo de Temuco,  se desempeñó como secretario general de la 
Conferencia Episcopal de Chile, asimismo ocupó cargos en el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM ). Sin embargo, siempre estaba presente en cada una 
de las actividades diocesanas, jamás se sintió su ausencia o lejanía. 

 

Para quienes le conocimos de modo más cercano, Don Sergio era un verdadero 
testimonio como hombre de oración. De allí sacaba la fuerza y la lucidez para enfrentar 
los temas más diversos con profundidad y altura. Así como sus inolvidables homilías. 



Sabemos que Monseñor Contreras se caracterizaba por su personalidad fuerte, leal y 
transparente. Cuando se empeñaba en una causa, no descansaba hasta sacarla adelante 
con éxito. Así lo vimos  comprometido en múltiples tareas; particularmente notable fue su 
trabajo en la visita del Santo Padre Juan Pablo II a Temuco, también su empeño para con 
el Segundo Sínodo diocesano, la transformación de la Antigua Universidad de la Frontera 
de Monseñor Menchaca Lira, en la actual Universidad Católica de Temuco y la causa 
mapuche, entre otras, donde era un verdadero líder, que siempre proponía nuevas 
visiones a reflexiones que parecían ya agotadas. En este sentido suscribió una Carta 
Pastoral sobre el mundo mapuche, que ha sido profética hasta el día de hoy. 

Pero, si bien Don Sergio se destacaba por ser un hombre intelectualmente brillante, lo que 
hacía conmover hasta sus más enconados adversarios era su auténtica humildad 
evangélica. La austeridad que predicaba, la vivía en profundidad. La Navidad y la Semana 
Santa la vivía silenciosamente en medio de las comunidades más pobres. Quienes 
siempre lo recuerdan con particular afecto y gratitud. 

En los últimos años, agotadas ya sus fuerzas, en su regreso a Temuco, fuimos testigos de 
cómo poco a poco su mente lúcida y perspicaz, se fue apagando.  

Agradecemos a Dios habernos regalado tantas bendiciones y gracias a través de este 
Pastor, que, haciendo vida su lema episcopal, nos demostró hasta el final de sus días 
que: “No vino a ser servido, sino a servir”. 

Que María Santísima y su esposo San José, nos acompañen a lo largo del camino 
trazado, intercedan sin cesar por esta porción del Pueblo de Dios que se nos ha confiado, 
y nos ayuden a ser fieles a la misión encomendada. AMEN. 
 


