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Padre Lorenzo Baderna Castini  
(Q.E.P.D.) 

 

          La Serena, 30 de julio de 2021. 

Queridos hermanos:  
 A causa de la cuarentena la comunidad de La Serena y yo nos vemos imposibilitados de estar hoy 
presencialmente en esta Misa de Exequias. Así las cosas, nos uniremos espiritualmente, nos conectaremos 
telemáticamente y sirvan también estas líneas que escribo para hacernos presentes en esta asamblea litúrgica 
junto a nuestros cohermanos de la Provincia y tantos feligreses, laicos y amigos para dar gracias a Dios por 
la vida de nuestro querido padre Baderna. 
 Como Superior provincial es mi deber representar el sentir de los barnabitas en Chile acerca de este 
insigne cohermano que hoy despedimos y recomendamos a Dios. El padre Lorenzo Baderna arribó a Chile 
siendo todavía un joven religioso y novel sacerdote; pronto se convirtió en un ferviente y comprometido 
impulsor de la vida y misión de los barnabitas en este "estrecho ángulo de la tierra". Educador exquisito y 
culto, destacó por su particular sensibilidad humana y rigurosidad. Así lo recuerdan sus numerosos 
exalumnos del Seminario Conciliar y Colegio El Salvador. Para no olvidar la raíz educativa con que inició 
nuestra presencia en Chile. Conjuntamente ejerció con fidelidad el ministerio presbiteral, caracterizado por 
un paulino celo pastoral y siempre cuidadoso y muy sobrio de las formas. “Sin exagerar” nos diría. De los 
cuidados de este pastor bueno conocieron los feligreses de nuestras parroquias y capillas. De este médico 
de las almas, como nuestro Santo y Fundador, recibieron consuelo y fueron sacramentados tantísimos 
enfermos del Hospital Sótero del Rio donde fue capellán por más de 30 años. Celebrante y orante: realmente 
vivía de la Eucaristía y del estudio y meditación de la Palabra de Dios. 
 Un hombre bueno. Y un buen barnabita. Hoy lo despedimos ya próximo a cumplir sus 96 años (ahora 
un anciano). Vino de lejos y se quedó para siempre con nosotros. Que descanse en paz en esta nuestra tierra 
chilena, aguardando la Resurrección en la que creyó. Descansa en paz querido y venerado padre. 
 
 
          P. Elson Rojas Lamas, B. 
            Superior provincial 

 


