
 

Como consecuencia de la Pandemia COVID-

19, muchas instituciones han buscado 

fortalecer su servicio al prójimo por medio 

de Ayuda Humanitaria de Emergencia. A lo 

largo de Chile han surgido diversas 

iniciativas como comidas comunitarias que 

se regalan en parroquias y locales ubicados 

en barrios pobres del país; así como la 

entrega de cajas de alimentos para las 

familias que han visto disminuido sus 

ingresos drásticamente, en especial la 

población mayor y los inmigrantes. Para 

hacer más “eficiente” esta ayuda, la mayoría 

de las veces se opta por comprar los alimentos en las grandes cadenas de 

supermercados, que ofrecen una gran variedad de productos a bajos precios.  

Sin embargo, la Comunidad Luterana de Valdivia opto por otro camino. Como 

nos cuenta su pastor Hemir Ochoa, vieron como la Pandemia también 

causaba estragos en los pequeños comercios locales, que debido a las 

medidas de cuarentena no habían podido abrir sus tiendas o experimentaban 

un descenso drástico de sus ventas, llevándolos en muchos casos a la 

quiebra. Así entonces el desafío era, por un lado ayudar a quienes más lo 

necesitaban, y por otro lado, fortalecer el comercio local. 

“La iniciativa surge de una persona de la comunidad, Tanja von Arx, quien es 

suiza y por lo tanto posee una especial sensibilidad por quienes vienen de 

otro país. El foco de la campaña fue inicialmente ayudar por 3 meses a 20 

familias, sin embargo ya estamos cerca del final del año, y vamos a llegar a 

diciembre con ayuda constante a 70 familias. Con la ayuda de Dios y la 

comunidad ha sido posible realizar este hermoso proyecto” 

La comunidad luterana de Valdivia se caracteriza por su preocupación hacia 

quienes más lo necesitan. Desde la época del gran terremoto de Valdivia 

(1960) tienen un Hogar para niños, que ha sido reconocido a nivel local por 

su importante labor. Por eso reconocen que frente a esta Pandemia no 

podían quedarse sin hacer nada. “Uno de los desafíos ha sido aceptar que no 

se puede ayudar a todos, ya que las capacidades son limitadas. Sin embargo 

esta campaña nos ha ayudado a mantenernos cohesionados como 



Comunidad e intentar darle un sentido positivo a toda la negatividad que la 

Pandemia ha traído”.  

Así, desde Marzo que la comunidad comenzó a 

trabajar. Por medio de donaciones, subastas de 

artículos e incluso aportes del extranjero han 

podido llevar a cabo esta iniciativa “La gran mayoría 

de las compras la realizamos en comercios locales, 

debido a que también se veían muy afectados por 

esta crisis. Y además intentamos comprar todo “a 

granel” para contribuir con el cuidado del medio 

ambiente”. Este aspecto cobra especial 

importancia, en medio de las cifras que el gobierno 

da a conocer todos los meses y que muestra como 

cada mes, muchos comercios locales se han visto 

obligados a cerrar sus puertas.  

“Los resultados de este proyecto diaconico son 

hermosos” nos relata para finalizar el pastor Ochoa 

“2 veces al mes, un equipo de voluntarios de la 

comunidad sale con sus autos a realizar “rutas de 

entrega” poniéndose en contacto directo con las familias beneficiadas. Y ellas 

nos reconocen como una comunidad cercana. Saben los esfuerzos que 

realizamos para ayudarlos y muchos nos han dicho que quieren visitar 

nuestra comunidad cuando todo esto pase, a pesar de que nuestra intención 

nunca ha sido proselitista”.  

Así mientras la pandemia aún no pasa, las iniciativas de ayuda al prójimo no 

cesan por parte de las comunidades, y a pesar del tiempo y el cansancio “la 

comunidad continúa activa buscando transformar, de alguna forma, esta 

Pandemia en una oportunidad de acercarnos a las personas que más lo 

necesitan, y eso es un regalo de Dios para nosotros”.  

 

  

 

 

 


