
CELEBRANDO EL
PATRIMONIO CULTURAL

DE PANGUIPULLI

El padre Bernabé “era muy conocedor de la zona debido a
que le gustaba andar a caballo y conversar con la gente. Era
un hombre muy sensible a las necesidades y sufrimientos de
las personas. Las carencias más sensibles eran la falta de
atención médica y enfermería en el área materno-infantil.
Las muertes de mujeres eran muy frecuentes, lo que traía
consigo el sufrimiento para sus familias”. Debido a esto, “el
padre Bernabé decidió construir un hospital para dar
atención profesional al momento del parto. Todo partió en
1952. El padre le pidió a los fundos madereros que hicieran
donaciones de materiales. Él mismo cargaba la madera e iba
construyendo. Era muy activo”.Además, el padre Bernabé
“fue quien dibujó los planos del hospital. Tenía todo el
diseño en su mente. Era un hombre con una gran capacidad
y fue un gran constructor. (Todo este inmueble resistió el
terremoto de Valdivia en 1960, que ha sido el más fuerte de
la historia, no ahí fotos de él)

En 1956 se terminó de construir el hospital. “Ese año
ocurrieron muchas cosas. En marzo llegó el doctor Wolfgang
Bauer junto a su señora, que era matrona. Fueron los primeros
profesionales del hospital. En junio atendieron el primer parto
de emergencia”. Pero el acontecimiento más importante que
se llevó a cabo en 1956 fue la llegada de la Congregación de las
Hermanas de la Santa Cruz. “El padre Bernabé terminó de
construir el hospital y quedó muy cansado. Luego comenzó a
buscar alguna congregación religiosa que se hiciera cargo de
manejar todo esto”.Así fue como “la Congregación de las
Hermanas de la Santa Cruz tomó posesión del hospital el 12
de septiembre de 1956 cuando llegó en su representación la
madre Ruth Rechsteiner. Ella se encargó del proceso de
instalación y funcionamiento del hospital. En 1957 “llegó hasta
Panguipulli la hermana Inés Nigg, alemana y profesora. Ella fue
la primera directora del hospital. Desempeñó su cargo hasta
1965.

 

Elegí el hospital, por que mis bisabuelos antes
iban en caballo y tenia que cruzar el rio o sino
iban en barca por el lago y no iban mucho ya
que era costoso llegar hasta Panguipulli, solo
transitaban por la zona la cual era Callumapu y
Coihueco donde ellos se conocieron, ya que a
mi bisabuelo le gustaba salir a caballo y ahí
encontró a mi bisabuela y  vivieron felices por
siempre. Pero al tema principal es que gracias
al creador del Hospital se han salvado muchas
vidas y le tenemos que agradecer a este señor
el padre Bernabé.
                                                                                                                                                                                                                          

El hospital padre Bernabé de lucerna de
Panguipulli hoy en día es una fuente de vacunación
contra el covid-19, el cual cada día más, afecta a la
comuna de Panguipulli y no nos dejan salir,
quedándonos en nuestras casas, teniendo clases
online y no pudiendo interactuar con nuestros
pares. Para ami en personal una sola ves tuvimos
contacto con una persona con covid y gracias a
Dios no nos dio estando frente a frente con la
persona, hasta nos hicimos los exámenes de
covid-19 y nos salio negativo a todos.
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