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Acabo de recibir  la noticia de la muerte de un amigo y discípulo  académico,  Sergio
Opazo,  actualmente  profesor  de  la  Universidad  de  Magallanes,  en  Punta  Arenas,  la
ciudad más austral  de Chile.  Sergio estuvo con nosotros  tres años trabajando en su
doctorado, con su familia. Nuestro recuerdo de su paso por Alcalá no puede ser más
favorable:  una  persona  alegre,  trabajadora,  cordial,  siempre  dispuesto  a  colaborar,
siempre  interesado  por  aprender  cosas  nuevas.  Recuerdo  una  anécdota  que  se  me
quedó especialmente grabada. El día que leía su tesis doctoral, me encontré a Sergio en
la iglesia  a la que yo solía ir  a misa.  Era la primera vez que coincidíamos allí,  y  le
pregunté por qué había ido ese día. Me contestó: "Porque hoy había que hacer primero lo
importante". Había ido a estar con Jesucristo, a recibirle sacramentalmente en la Santa
Misa. Por decirlo así, había querido invitar a Dios a la lectura de su tesis, tenerle más
cerca en un día tan especial para él.

Ahora, Dios ha decidido llamar a Sergio a su presencia, de una manera súbita, un infarto
fulminante, que a todos los que le queríamos nos deja un gran vacío.  La muerte de
cualquier persona es un interrogante, pero cuando se nos va alguien joven, con tanto por
andar,  nuestra perplejidad se une al dolor y parece que entendemos todavía menos.
Alguien puede pensar que no tenemos por qué entender, pues esta vida es absurda, no
tiene por qué obedecer a ninguna lógica. La muerte solo es el fin, no hay nada más.
Triste visión. Para un cristiano, para alguien con fe, el interrogante sigue siendo muy
doloroso, pero no es absurdo, tiene una lógica que se ancla en la eternidad. Ahora estoy
en un pueblecito  de  Andorra,  que  cuenta  con varios  funiculares,  ahora  inactivos.  Si
pensamos que el cable se sujeta solo en los postes que vemos, no existe lógica. Hay
otros postes que están más allá de la vertiente que observamos; si no, el cable tendría
un equilibrio absurdo. Nosotros tenemos postes que vemos, que nos apoyan, pero hay
otros postes que sólo se apoyan más allá de la vertiente de nuestro horizonte material,
que están anclados en la eternidad, donde todas las piezas encajan.

A  veces  cuesta  entender  a  Dios,  parece  ausente,  indiferente  a  nuestro  dolor  y  nos
revelamos contra lo que vemos como injusticias vitales,  pero esa no es la respuesta
final. Tras la muerte no está el vacío, sino el principio de algo nuevo: "Y vi un cielo nuevo
y  una  nueva  tierra"  (Apocalipsis  21,  1).
Querido  Sergio,  ahora  estás  más  cerca.  No  al  otro  lado  del  mundo,  en la  punta  de
América, sino en el otro mundo, pero también a nuestro lado.  
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"La muerte no es nada, sólo he pasado a la habitación de al lado.
Yo soy yo, vosotros sois vosotros.
Lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo
Dadme el nombre que siempre me habéis dado. Hablad 
de mí como siempre lo habéis hecho. No uséis un tono 
diferente.
No toméis un aire solemne y triste.
Seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos. Rezad, 
sonreíd, pensad en mí.
Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin 
énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra.
La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado.
¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente? ¿Simplemente 
porque estoy fuera de vuestra vista?
Os espero; No estoy lejos, sólo al otro lado del camino.
¿Veis? Todo está bien". 
(San Agustín de Hipona, un fragmento “La muerte no es el final”) 

Héctor del Valle (Argentina)

Nuestros pensamientos están en la persona especial que era Sergio.
 Alberto Setzer (Brasil)

Es muy bonito comprobar cómo nuestras relaciones van más allá del  trabajo
para formar una pequeña familia, distribuida por tantos países. De las familias es
propio la alegría en las buenas noticias, y el dolor y el apoyo en los momentos
duros. Como sabéis, Sergio hizo el doctorado con nosotros en Alcalá, donde vivió
con  su  mujer  y  su  primera  hija  durante  casi  tres  años.  Todos  le  queríamos
mucho, pues era un hombre alegre, un buen compañero, siempre dispuesto a
colaborar, siempre sonriente. Así lo recordaré. Es tan difícil entender a veces a
Dios, pero El sabe más, aunque cueste mucho aceptarlo.

Emilio Chuvieco (España)

Sergio, una persona muy respetuosa, afectuosa y un gran compañero. No voy a
olvidar lo afectuoso que era con mi hija en los viajes, y lo atento siempre al
acordarse de preguntar por mi familia y seres queridos. En este momento tengo
un profundo dolor por la noticia, que descanse en paz.

Ángeles Ficher (Argentina)

Consideraba  a  Sergio  como  un  muy  buen amigo  y  un  excelente  científico  y
profesional.  Fue un extraordinario coordinador y compañero,  siempre con una
actitud  positiva,  aportando  ideas,  trabajo  y  proyectos  futuros.  Con  mucha
frecuencia  olvidamos, en realidad casi siempre, que nadie sabe si mañana podrá
ver salir el sol.

Federico González (España)



Estimados, hay momentos en los cuáles uno siente que lo atraviesa un rayo, un
sacudón que nos atonta y nos duele, que nos hace perder la dimensión de lo
cotidiano para sumergirnos en un océano de cuestionamientos, replanteos y re
significaciones.  Este  es  uno  de  esos  momentos.
Lamento profundamente la pérdida de Sergio y el dolor de su familia. Siempre
admiré el gran amor y orgullo que demostraba por su mujer y por sus hijos.

Julieta Straschonoy (Argentina)
En nombre de mis compañeros de Ceregeo, deseamos hacer llegar a los colegas
de RedLatif  y a la familia un fuerte abrazo que acorte las distancias geográficas
y nos permita acompañarlos en este momento de despedida a Sergio, a quien
recordaremos con mucho cariño.

Pamela Zamboni (Argentina)

Lo único que puedo decir es que lamento profundamente la partida de Sergio,
pero me quedo con los momentos tan gratos que todos disfrutamos con él, en lo
profesional y lo personal.

Especialmente puedo decir que cuando tuve la oportunidad de estar en Punta
Arenas viví de cerca el gran amor que tenía por su familia, el gran aprecio que
todos sus colegas le tenían y el gran profesionalismo a la hora de trabajar, un
gran tipo sin duda alguna.

Gerardo López (Portugal- México)

Siento mucho que Sergio haya partido tan pronto!!!. Que descanse en paz
Isabel manta (Perú)

La partida de Sergio es algo que no se puede creer, ni asimilar. Se nos fue un
gran compañero, un emprendedor, un amigo lleno de energía, de proyectos, un
tipo fiel a sus convicciones. Junto a la Red, me tocó compartir muchas cosas con
Sergio,  grupos  de  trabajo,  actividades,  líneas  de  investigación.  Nos  supimos
entender muy bien, hasta que se generó una verdadera amistad. Especialmente,
cuando el estuvo un par de veces en Buenos Aires parando en mi casa, y en
particular,  en mi  último viaje  a  Punta  Arenas,  donde tuve la  oportunidad de
conocer su familia, su grupo de trabajo, la Universidad, sus colegas y amigos.
Sergio fue tan generoso y amable, cuidó todos los detalles, hizo de mi estadía en
su tierra un gran momento, inolvidable para el resto de la vida.

Quiero contarles que teníamos muchos planes juntos para el futuro, hablábamos
de un viaje de Sergio a Córdoba, donde pretendíamos hacer una charla y que el
pudiera contar sus proyectos, y así abrir nuevos horizontes.

Es muy triste su partida, pero es reconfortante recordarlo de la mejor manera,
con la alegría que el emanaba. Es reconfortante también, poder leer   a todos
ustedes, sus mejores recuerdos sobre él.

Les  mando un  abrazo a  todos  quienes  hemos compartido  juntos  tan buenos
momentos. Cuando uno de los nuestros se va, quedamos nosotros, aferrados a la
vida, más unidos, y más consientes de lo importante que es valorar el día a día.



Que en paz descanse mi querido amigo Sergio.
Nicolás Mari (Argentina)

Realmente una verdadera pena lo de Sergio...que en paz descanse
Carlos Pinto (Bolivia)

Siempre es penosa una pérdida, así que hago llegar mi sentimiento de 
solidaridad con la familia.

Carolina Tapia (Ecuador)

¡Cuantos  recuerdos  lindos!  Me queda de Sergio la energía contagiosa que le
ponía a todo, su chispa, siempre de buena onda, haciéndonos reír a todos. Me
queda de él también el amor enorme que tenía por su familia y lo afectuoso que
fue siempre con todos nosotros. Estoy muy triste por esta noticia, era tan joven y
con tanta vida por delante que no entiendo todavía su muerte. Deseo de todo
corazón  que  su  mujer  y  sus  hijitas  puedan  recuperarse  de  esta  pérdida  tan
grande.

Paula Blanco (Argentina)

"La muerte no es verdad, cuando se ha cumplido bien la obra de la vida". Mis
más sinceras condolencias para su esposa hijos y toda su familia.

Eva Mejías (Cuba)

Me uno a ustedes en estos momentos de nostalgia y reflexión para recordar los
gratos  instantes  que  pasamos  con  muestro  gran  compañero  Sergio,  quien
siempre nos contagio con su entusiasmo y compartió con cada uno de nosotros
la  felicidad  y  orgullo  que  sentía  por  su  esposa  e  hijas.  Sus  inquietudes  y
experiencias permanecerán por siempre en nuestra mente y corazón. Descanse
en paz.

Lilia Manzo (México)

Me  fue  tan  difícil  creer  esta  situación,  porque  un  día  antes  había  tenido
comunicación con él, sin embargo ahora él está en el campo de la dicha y el
reposo.
Quiero recordarlo como el gran ser humano que fue, siempre mostró su alegría,
el amor a su familia, su profesionalismo al trabajo y a la ciencia, así como su
amistad.

¡Gracias por permitirnos convivir contigo!

María Isabel Cruz López (México)

Condolencia de GOFC-GOLD



Very unfortunate to hear the news. Our deepest condolences.
Krishna Vadreu

I am so sorry to hear that and feel for the family.
Chris Justice

I send condolences from GOFC-GOLD Program to the family and co-
workers of Sergio Opazo and express our appreciation of his work.

Olga Krankina

I'm very sorry to hear that Sergio Opazo has passed away. Please pass on 
my condolence to his family!

Anja Hoffmann
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