
 

                                                    
 

CARTA A LA PRESIDENTE DE CHILE EN SOLIDARIDAD POR EL TERREMOTO 

Dra. Michelle Bachelet 
Presidente de Chile 

1 de marzo 2010 

Su Excelencia, 
 
Mientras el pueblo chileno hace duelo por la muerte de cientos de chilenos a causa 
del reciente terremoto, quiero expresar, en nombre del Consejo Mundial de Iglesias, 
nuestras oraciones y nuestra profunda solidaridad con Usted, los familiares y amigos 
de las víctimas y el pueblo chileno en su conjunto. 
 
Si bien Chile está a menudo expuesto a los terremotos y sabe lo vulnerable que es 
ante estos fenómenos, este terremoto ha sido uno de los más grandes que ha 
sacudido a Chile, matando a cientos de personas y afectando a más de 2 millones, 
con medio millón de casas destruidas. Celebro la respuesta inmediata adoptada por 
su gobierno, así como los ofrecimientos realizados por las Naciones Unidas y varios 
países. 
 
En una situación como tal, como iglesias sabemos que junto con la respuesta de 
emergencia, el acompañamiento pastoral es urgente. Las iglesias desempeñan un 
papel crucial de acompañar al pueblo, orar con él, fortalecer su lucha y resiliencia y 
reconstruir la esperanza. El Consejo Mundial de Iglesias insta a las iglesias a 
celebrar vigilias y cultos especiales para unirse en oración a Dios. Como el salmista 
expresa, Dios es nuestro refugio y salvación, incluso cuando la tierra se estremece y 
tiembla y los cimientos de las montañas se sacuden (Salmo 18: 2. 7). 
 
El movimiento ecuménico ya está respondiendo a esta emergencia a través del 
trabajo desarrollado por el Servicio Mundial de Iglesias (Church World Service - 
CWS), en nombre de la Alianza ACT (Action by Churches Together). A través de 
contrapartes locales, CWS proporcionará ayuda de emergencia a través de 
alimentos, agua y abrigo. 
 
A la vez que le aseguro nuestras oraciones por el pueblo chileno en estos tiempos 
difíciles, hago un llamado a las iglesias y ministerios especializados a que ofrezcan 
todo su apoyo a la tarea que hay que realizar. 
 
Le saluda atentamente, 

Reverendo Dr. Olav Fykse Tveit 
Secretario General 



Consejo Mundial de iglesias 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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