
En nombre de un grupo de amigos que nos juntamos 
una vez a la semana con propósitos de intercambiar 
ideas para ayudar en forma organizada a nuestro 
prójimo y ayudar a tender puentes de amistad entre 
ciudades de países limítrofes me ha tocado despedir a 
nuestro amigo Luis Alberto Santander Elgueta. 
 
Luis Alberto fue un hombre cabal que escogió para su 
afinada estructura ética el olvido de sí mismo y la 
entrega de sus más depuradas virtudes en una actitud 
de servicio desinteresado en favor de los demás. 
 
Siguió aquella  filosofía de vida que   procura 
reconciliar al constante conflicto entre el deseo de 
beneficiarse uno mismo y el   deber y constante 
impulso de servir a los demás. 
 
Era una persona enamorada de una convivencia 
armónica y fraterna entre las personas de todos los 
países, razas y credos. Sabía muy bien que en el 
cultivo de la fraternidad, virtud esencial, reside la 
única garantía de un mañana justo, humano y 
equitativo, en el que no habrá lugar para los egoísmos 
que esterilizan, ni para los apetitos que anulan los 
mas nobles impulsos, como a él le toco vivir en una 
de las instituciones a la que se prodigó casi toda su 
vida. 
 
En dicha institución de servicio fue  creador de 
organizaciones y proyectos haciendo gala de una 
capacidad de gestión enorme y convincente que 
lograba unir voluntades para llevar adelante el 
servicio al prójimo.  



 
Luis Alberto era un hombre integro que escogió para 
su afinada estructura ética el olvido de sí mismo y que 
mas de una vez fue considerado socio destacado en 
las organizaciones a que perteneció y que gracias a su 
fortaleza y gran espíritu pudo ir superando escollos y 
con perseverancia salió positivamente adelante.   
 
 
 
Tenerlo a nuestro lado en las reuniones semanales de 
nuestro grupo que el festivamente llamaba el de los 
chiquillos nos permitia el agrado de privilegiarnos con 
su sabiduría,  experiencia y tesón. 
 
Su prolífica capacidad creativa para realizar proyectos 
en beneficio de la comunidad ha tenido especial 
connotación en la ciudad.  
 
Especialmente recordamos su actividad en las 
relaciones internacionales, evocando los seis foros pro 
paz que durante seis años, en forma consecutiva, 
promovió, con el concurso de la Universidad de 
Concepción, y en los cuales participaron importantes 
representantes de naciones vecinas, concitando el 
interés de un heterogéneo público penquista, 
principalmente de docentes y de estudiantes 
universitarios y que por la jerarquía de los expositores 
fueron de un alto nivel. 
  
Esto motivó a un ex gobernador de  distrito rotario a 
enviar una carta de felicitación por el singular éxito de 
uno de ellos, realizado con rotarios argentinos y que 



entre otros aspectos comentaba que los momentos 
vividos, los sentimientos que se intercambiaron, los 
lazos que se crearon, las amistades que se formaron, 
los cariños que se entregaron, fueron 
inconmensurables y la convivencia fue espectacular.  
. 
Además, debemos mencionar la gestión que él llevó a 
cabo para hermanar a clubes rotarios de Chile y de 
Argentina que permitió, con fondos logrados de 
distritos rotarios argentinos, entregar 6 maletines 
dentales a la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Concepción. 
 
También debo mencionar su creación del Centro de 
Amistad Concepción Chile, Córdoba Argentina 
considerando la conveniencia de tender puentes de 
amistad entre ciudades de países limítrofes teniendo 
presente que la paz se construye sobre muchos 
pequeños esfuerzos que tienden a desarrollar la 
comprensión y  buena voluntad entre los pueblos de 
diferentes países y a mejorar la calidad de vida. 
 
Podríamos dar muchos testimonios más del quehacer 
de servicio comunitario de Luis Alberto que para 
nosotros fue un lujo tenerlo como amigo.  
 
Entendemos que las personas somos perfectibles y 
que nuestra “piedra bruta” nunca termina de pulirse, 
pero cuando una persona se ha destacado tanto en su 
quehacer de servicio solidario debemos considerar los 
aspectos positivos que adornan su persona para 
tenerlo como dilecto amigo. 
 



Y en este momento al evocar con dulzura y afecto el 
nombre de Luis Alberto, que entregó su esfuerzo 
decidido y constante a servir al prójimo, deseamos 
que su espíritu ondule etéreo y liviano en nuestras 
cercanías para que nos inspire y entregue nuevos 
vigores para que la amistad se prodigue como una 
ocasión de servir. 
 
Damos nuestras condolencias a su señora Inés y a sus 
tres hijos y familiares.  
 


