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“Estar con Él”.  
Es el título del libro que tengo el honor de presentar. Un honor, que adquiere un 
significado del todo especial, porque el autor que nos  revela algo de su sabiduría de 
pastor es S. E. Mons. Bernardino Piñera Carvallo, Arzobispo emérito de La Serena, por 
varios años Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, un valioso y valiente 
testigo de la vida de la Iglesia Católica en nuestro país. 
El texto ofrece el testimonio de una espiritualidad esencial,  especialmente necesaria en 
tiempos de cambios culturales, como los que enfrentamos los cristianos de hoy.  Con 
profundidad y, al mismo tiempo con sencillez, Mons. Piñera ofrece un itinerario 
pedagógico que lleva al lector a fortalecer la consistencia de su fe. 
Desde la celebración de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para América 
Latina, convocada por el Papa Juan Pablo Segundo, en 1997,  pasando por la V 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, celebrada en 
Aparecida, para la misión evangelizadora de la Iglesia, ha tomado fuerza  una fecunda 
categoría pastoral, llamada “encuentro con Cristo”.   
La Exhortación Apostólica postsinodal : “Ecclesia in America” de Juan Pablo II, 
afirmaba que “ la centralidad de la persona de Jesucristo resucitado, presente en la vida 
de la Iglesia, que invita a la conversión, a la comunión y a la solidaridad” y el 
“encuentro” con Él, es el punto de partida del programa evangelizador de la comunidad 
eclesial del continente (cf n.3).  
El Documento conclusivo de Aparecida, citando la primera encíclica del Papa Benedicto, 
“Deus caritas est” , recuerda que “no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.” (Doc. de Aparecida, 
n.12). 
Los doce capítulos del texto que nos ofrece don Bernardino, constituyen un sólido 
itinerario espiritual para encontrar a Jesucristo, Hijo de Dios y para centrar la vida en Él. 
Por eso, aconsejo su lectura meditada, que ciertamente llevará también a la oración. 
“Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo; seguirlo es una gracia, y transmitir este 
tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado. 
Con los ojos iluminados por la luz de Jesucristo resucitado, podemos y queremos 
contemplar al mundo, a la historia, a nuestros pueblos de América Latina y de El Caribe 
y a cada una de sus personas” (Doc. de Aparecida, n 18). 
A don Bernardino, un gracias cordial, para enseñarnos a “estar con Él” y para crecer en 
el gozo de “ser enviados por Él”. 
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