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Santiago, 11 febrero de 2023 
 
Directorios de las Congregaciones 
Conferencia Pastoral 
Pastorales  
Proyectos Diacónicos  
Iglesia Evangélica Luterana en Chile 
Presente  
 
Ref: Campaña Nacional de la IELCH en ayuda de las personas damnificadas por los incendios.  
 
 
Estimados hermanos, estimadas hermanas en Cristo   
 
Les saludamos en la gracia y paz de Dios, deseándoles muchas bendiciones a ustedes, sus familias 
y comunidades.  
 
En este tiempo en que muchos y muchas nos encontramos de vacaciones, hemos acompañado 
con preocupación los tristes acontecimientos del sur de nuestro país, en especial de la región del 
Biobío: muchos focos de incendio han devorado gran parte del territorio, y cientos de familias se 
han visto afectadas, perdieron sus viviendas, y, a su vez, 24 personas han perdido sus vidas, y más 
de mil personas han resultado heridas. Expresamos nuestras condolencias a las familias que han 
perdido sus seres  queridos, y oramos a nuestro Dios por su consuelo. 
 
Ante tanta desolación, sufrimiento y necesidad, somos llamados y llamadas como iglesia a ser 
alivio y consuelo en el dolor. Como menciona el Apóstol Pablo en su carta a los Romanos 
“Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran” (Romanos 12:15).  Con estas 
palabras del Apóstol Pablo, que nos señalan nuestra misión de acompañar las personas en sus 
experiencias de vida, venimos a invitar a ustedes a ser parte de nuestra campaña de solidaridad 
para apoyar a las personas afectadas por los incendios en el sur, desde el domingo 12 al domingo 
26 de febrero.  Entendemos que cada comunidad se encuentra en condiciones distintas, dada la 
fecha en que esta tragedia nos convoca. Por ello es que pedimos toda la flexibilidad y disposición, 
según el escenario en que cada una se encuentre, para habilitarse como punto de acopio de 
ayudas, como lugar de encuentro, y como espacio seguro para toda persona que lo necesite. 
 
Seamos, como comunidades y miembros de la IELCH, agentes de acciones solidarias que ayuden a 
aliviar el dolor y las necesidades de tantas familias que perdieron todo.  Desde ya, agradecemos la 
colaboración de cada uno/una de ustedes en hacer posible que seamos instrumentos del amor de  
Dios  para consolar y reconstruir la esperanza junto quienes hoy sufre las dolorosas consecuencias 
de los incendios. 
 
Que Dios, fuente de nuestra esperanza, nos bendiga,  anime y nos proteja frente a tantas 
adversidades. Y que su espíritu nos empuje a la práctica de la solidaridad, y fortalezca nuestra 
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esperanza en que un día no muy lejano podamos transformar,  junto a todas las personas de 
buena voluntad, el lamento en baile, celebrando que, nuevamente, Chile se reconstruyó.  
 
 
 
En Cristo,  
 
Izani Bruch                             Pablo Ríos 
Obispa.         Presidente. 
obispado@ielch.cl       presidencia@ielch.cl 
 
 


