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Paz y bien
Celestino Aós asumió la
administración apostólica
de Santiago anunciando
reformas profundas para
combatir los intolerables
abusos en la Iglesia.

Los primeros gestos del
administrador: visita a personas
en situación de calle y víctimas
de abuso.

Entrevista exclusiva a Charles
Scicluna:“Esperamos una
nueva primavera en la Iglesia
de Chile”.

Cardenal Ezzati:“En este tiempo
de dificultad sigan apoyando
a la Iglesia de Santiago con su
oración y cercanía”.

Págs. 2, 3 y 16

Págs. 10 y 11

Pág. 4

NIBALDO PÉREZ

Entrevista Págs. 6, 7 y 8

2 Especial

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

fac e b o o k .c o m / i g l e s i a d e sa n t i ag o /

abril 2019

@iglesiastgo

Omar González

Monseñor Aós convoca a una
profunda renovación

Con una mirada autocrítica y poniendo énfasis en los graves abusos cometidos por
sacerdotes y miembros de la Iglesia, y en su compromiso por erradicarlos, monseñor
Celestino Aós ofm Cap. celebró la misa de inicio de su administración apostólica de la
Arquidiócesis de Santiago en la Catedral Metropolitana.
Por Natalia Castro y José Francisco Contreras

P

idió, además, tener la valentía de
llamar las cosas por su nombre y
de pedir perdón a quienes han sido
dañados. A continuación el texto
completo de su homilía.
“Dios de las sorpresas, Dios
de las maravillas, dice la Virgen
María. El Dios que sorprendió a
Moisés mismo y luego a los israelitas, sabiendo que a través de él iba

a liberarlos de la esclavitud de Egipto, ha ido
alargando la lista de los que fueron llamados
como pastores a esta Iglesia de Santiago. En la
persona de monseñor Ricardo Ezzati agradezco
a todos los pastores, obispos, sacerdotes y
diáconos de esta Iglesia particular de Santiago,
que como Moisés supieron de horas de luz y de
horas de cruz.
Dios, sólo Dios conoce toda su generosidad y dedicación, todos sus esfuerzos y

trabajos. Ninguna comunidad puede olvidar
a sus pastores y padres en la fe que Jesucristo
le asignó. Así como lo sostuvieron las oraciones de los fieles, cuente, señor cardenal, con
nuestra amistad y nuestras oraciones y siga
usted poniéndonos bajo la protección maternal
de María Auxiliadora.
En particular le pido a usted y les pido
también a todos ustedes, queridas hermanas
y hermanos, que recen por mí para que yo

pueda ir conociendo a esta Iglesia, la vaya
amando con sus virtudes y cualidades y con
sus deficiencias y pecados y para que pueda
servirla caminando con todos buscando y
discerniendo la voluntad de Dios. Agradezco
al Santo Padre, Papa Francisco, que en estos
momentos y circunstancias, conociendo mi
pequeñez y limitaciones, ha considerado que
debía sumar mi colaboración a su tarea por el
bien de esta Iglesia de Santiago y de Chile.
A ninguno de ustedes se les oculta que es
un servicio de exigencia y de cruz, recen por
el Papa como él mismo suele pedirlo y recen,
recen mucho por mí. Agradezco las enseñanzas y orientaciones que el Papa nos dejó en
su visita a Chile y en la carta que nos escribió
posteriormente. En horas de turbulencia,
desconcierto y turbación, cuando los apóstoles
sienten la ausencia de Jesús, somos llamados
a confiar nuestro “aquí estoy para hacer tu
voluntad”, y somos llamados a no quedarnos
rumiando la desolación, a no caer en la duda,
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Las primeras y significativas
actividades del pastor
Una intensa agenda desarrolló monseñor
Celestino Aós apenas asumió como administrador apostólico de la Arquidiócesis de
Santiago. Entregamos una reseña de esa
labor pastoral inicial que da cuenta de su
estilo de trabajo y de la profundidad de su
mensaje.

NIBALDO PÉREZ

Visita y oración ante la imagen
de la Virgen del Carmen

el miedo y desconfianza, somos llamados a
pasar de una Iglesia de abatidos, desolados, a
una Iglesia servidora de tantos abatidos que
conviven a nuestro lado.
Agradezco a tantos sacerdotes, diáconos,
religiosas y religiosos que viven su consagración y realizan sus misiones con generosidad y
sacrificio, con serenidad y alegría, con lealtad
y respeto a los hermanos. Agradezco a tantos
matrimonios y familias que viven sosteniendo
su amor y fidelidad en la fuerza de Jesús.
Nuestras familias son un tesoro que Dios nos
encarga cuidar y vitalizar. Agradezco a todos
los cristianos que viviendo sus compromisos
bautismales son testigos en sus ambientes de
trabajo de Jesucristo resucitado y llamados
individualmente, pero también a ser parte de un
grupo más grande: La Iglesia.

No bastan retoques DE
maquillajes

Sé que juntos nos ocuparemos de los que
sufren, en las cárceles y hospitales, de los que
están cesantes o en trabajos indignamente
remunerados. Por los emigrantes, estudiantes, por quienes no se les da una formación y
educación valórica, humana y cristiana.
De un modo especial, atenderemos y
serviremos a los que sufren el atropello a su
dignidad de persona, resultado de los abusos y
delitos absolutamente injustificables y absolutamente intolerables por parte de clérigos. No
bastan retoques de maquillaje, necesitamos
reformas y cambios profundos, cambios que
parten del corazón de cada uno de nosotros que
tiene que buscar la verdad y la justicia para ser
cada día más misericordioso. Los cuidados y el
respeto que nos damos los unos a otros harán
que podamos florecer y dar frutos. El maltrato y
el abuso siempre lesionan, disminuyen la vitalidad e impiden que las personas florezcan y den
frutos tal como Jesús quiere. Mi Padre recibe
gloria cuando ustedes dan fruto abundante,
‘yo he venido para que tengan vida y vida en
abundancia’.

Aceptar con serenidad las
críticas

Que Jesucristo nos conceda la capacidad de
discernir, la Tierra Prometida está delante y no
atrás, una promesa de ayer, pero para mañana.
Para avanzar pedimos a Dios que nos dé la
valentía de llamar a las cosas por su nombre,
la valentía de pedir perdón y la capacidad de
aprender a escuchar lo que él nos está diciendo.

Que nos conceda la sabiduría para no tomar a
los que se nos oponen como enemigos, sino
a aceptar con serenidad las críticas y contradicciones. El Apóstol nos ha recordado que
muchos fueron los elegidos, pero no todos
fueron fieles, algunos pecaron y nosotros
nos hemos identificado con el pecador que
reconoce la misericordia de Dios en la historia
del Pueblo de Dios y en su historia personal. El
Señor es misericordioso y compasivo, que nos
mantiene a nosotros como apóstoles; fuimos
tratados con misericordia, de ahí la invitación
a no esconder nuestras propias llagas, a no ser
autorreferenciales, ni juzgarnos superiores. El
Espíritu Santo y la Virgen María nos ayudarán
a encontrar en nuestras heridas, en nuestras
llagas los signos de la resurrección de Cristo.
Al final la pregunta de Jesús es clara: “¿Tú
me amas?”. Y es ahora y ya cuando cada uno
debemos responder no sólo con nuestras
palabras, sino con nuestras obras. No esperemos un mundo ideal, una comunidad ideal,
un discípulo ideal, un pastor ideal para vivir
o para evangelizar. Jesucristo siempre puede
renovar nuestra vida y nuestra comunidad, a él
le pedimos que tenga misericordia de nosotros,
que ponga a nuestro lado a personas misericordiosas, que haga de nosotros personas misericordiosas que van dando frutos y obras de
misericordia, imitando a san Francisco de Asís.
repetiremos una y otra vez la oración:
“Oh Señor hazme un instrumento de tu paz
Donde hay odio que lleve yo el amor
Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón
Donde haya discordia, que lleve yo la unión
Donde haya duda, que lleve yo la fe
Donde haya error, que lleve yo la verdad
Donde haya desesperación, que lleve yo la
alegría
Donde haya tinieblas que lleve yo la luz
Oh maestro, que yo no busque tanto ser
consolado, sino consolar
Ser comprendido, sino comprender
Ser amado, como amar.
Porque es dando que se recibe
Perdonando que se es perdonado
Muriendo que se resucita a la vida eterna”.
+ Monseñor Celestino Aós ofm Cap.
Administrador apostólico
Arzobispado de Santiago
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Monseñor Aós se refiere a fallo
en juicio civil del caso Karadima

La tarde del miércoles 27, y en el marco de la
visita a la hospedería Padre Lavín del Hogar de
Cristo, el administrador apostólico de Santiago
se refirió al fallo en el juicio civil del caso
Karadima. Reiteró el comunicado del Arzobispado que anuncia formalmente que “no recurrirá
en contra de la sentencia dictada, y procederá a
darle pleno cumplimiento en cuanto se encuentre
firme”.

En el Santuario Nacional de Maipú
desarrolló su primera actividad, después
de asumir como administrador apostólico de Santiago, en la misa del domingo
24 de marzo, en la Catedral Metropolitana. El obispo capuchino llegó hasta el
templo votivo para encomendar a la Virgen
del Carmen su nuevo encargo pastoral en
la arquidiócesis. Don Celestino pidió a la
patrona de Chile su ayuda en el cuidado de
las personas que han sufrido “atropello en
su dignidad”. Y agregó: “Que la Virgen nos
conceda sentirnos hijos, unidos todos, y que
nos ayude a cuidar con especial atención
a los que sufren, a los que son víctimas de
atropello en su dignidad, porque han sido
injustamente tratados, vulnerados en sus
derechos”.

El jueves 28, durante una hora y media
exacta, se desarrolló el primer encuentro de
alrededor de 200 sacerdotes diocesanos y
religiosos de la arquidiócesis con monseñor
Celestino Aós, en el Seminario Pontificio. En
un diálogo abierto y franco, el obispo contestó
diversas preguntas e inquietudes, y en parte,
refiriéndose a la actual crisis de la Iglesia, dijo:
“Para reconstruir, para sanar las heridas, habrá
que ponerse de rodillas, habrá que pedir al Señor
que nos ayude, y a la Virgen. Ámense los unos
a los otros. Que el mundo vea, principalmente
en estos momentos, que nosotros, los sacerdotes,
nos respetamos”.

Preside Eucaristía en
Solemnidad de la Anunciación

Sacerdotes se reúnen con Mons.
Aós en parroquia de El Bosque

Al día siguiente de asumir, presidió la
misa de la Solemnidad de la Anunciación, en
la catedral, donde hizo un llamado a cuidar
nuestra vida y la de los demás, especialmente de los más vulnerables. En su mensaje
también expreso: “Yo crecí en un pueblo
donde las campanas al alba, al medio día y
al atardecer invitaban a rezar el Ángelus,
a recordar ese momento trascendental y
hermoso en que el Verbo se hizo carne en las
entrañas de la Virgen María. Tenemos una
y otra vez que volver a este misterio para
considerar el regalo que es cada vida: La
suya, la de las personas que están aquí en el
templo, las de las que están aquí en la calle”.
Con Elizabeth Vega tras
incidente en catedral

En la Casa de Ejercicios Loyola, de Padre
Hurtado, el pastor se reunió con Elizabeth
Vega, a quien, mientras exhibía un cartel
en la catedral el día que el obispo asumió
la arquidiócesis, un diácono permanente le
arrebató el letrero. Monseñor Aós le entregó
en persona disculpas por lo sucedido y
escuchó sus críticas y propuestas para una
Iglesia más cercana y comprometida en su
lucha contra los abusos.
Con personas en situación de
calle

Ese mismo día en la noche, monseñor
Celestino Aós visitó la hospedería Padre
Álvaro Lavín, una de las más grandes de Chile.
Luego, junto al capellán del Hogar de Cristo,
padre José Francisco Yuraszeck, y el vicario de
la Pastoral Social, padre Jorge Muñoz, realizó
la “Ruta Calle” por el sector de Vivaceta y el
Hipódromo Chile, en donde conversó y entregó
apoyo a quienes viven la pobreza de la manera
más cruda, en la calle. “Hay una necesidad
muy grande de acoger y atender a mucha
gente que está muy herida. Hay que tener un
cuidado especial del que está herido, no solo
por los abusos de la Iglesia, sino gente que está
marginada”, dijo en esa ocasión.

Esperanzador encuentro con el
clero de Santiago

También ese día el obispo se reunió con
algunos sacerdotes víctimas de Fernando
Karadima y sus seguidores, en la misma
parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de
Providencia, en la avenida El Bosque. Con el fin
de escucharlos, recomponer confianzas y sanar
heridas, sostuvo un encuentro con los sacerdotes
Eugenio de la Fuente, Alejandro Vial y Sergio
Cobo.
“He querido venir aquí para saludar a estos
hermanos sacerdotes, que se formaron aquí, y
que han sufrido y padecido todos los procesos,
todos los dolores que ustedes bien conocen. Yo
he querido venir a saludarles y a compartir con
ellos”, señaló a la prensa.
Agradece a Pastoral del 1%

Al mediodía del sábado 30 de marzo, en la
Catedral de Santiago, el administrador apostólico realizó el envío de las visitadoras del 1%.
“Doy gracias a Dios y les felicito por su generosidad, porque entregan su tiempo, sus conocimientos, comunicación, en esta tarea de recaudar
los recursos”, dijo monseñor Aós a las integrantes de esa Pastoral que llegaron a la celebración.
Su reunión con fiscales Abbott,
Arias, Armendáriz y Guzmán

Antes de viajar a encontrarse con el papa
en Roma, monseñor Aós pidió reunirse con los
fiscales para escuchar sus propuestas y requerimientos. Igualmente, les ofreció su completa
disposición para cooperar en las investigaciones
que llevan adelante. También el administrador
apostólico presentó algunas de las ideas que
serán parte de su trabajo en la Sede Apostólica.
El encuentro se realizó la tarde del domingo 31
en las dependencias del Ministerio Público.
Finalmente, monseñor Celestino Aós viajó
el pasado lunes 1 de abril a Roma, para reunirse
con el Papa Francisco y sostener encuentros con
diversos dicasterios de la Santa Sede, por temas
vinculados a la realidad actual de la Iglesia en
Santiago.
*Ver reportaje gráfico en página 16
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Cardenal Ricardo Ezzati:
con la conciencia tranquila y serena

nibaldo pérez

Idalsoaga.

Sus últimos mensajes

El ahora arzobispo emérito de Santiago tuvo
tres oportunidades en que pudo entregar sus
últimas reflexiones como pastor de esta arquidiócesis, luego que el Papa Francisco aceptara su
renuncia.
La primera ocasión fue el mismo día del
anuncio papal, en la asamblea arquidiocesana
de Inicio del Año Pastoral 2019, en el Colegio
Sagrados Corazones. Recién conocida la noticia
de su alejamiento, el cardenal expresó a los
agentes pastorales capitalinos: “La conciencia y el
dolor de los pecados y de los crímenes cometidos
de parte de miembros de la comunidad eclesial,
en especial de consagrados, nos avergüenza
y nos solicita pedir humilde perdón una y mil
veces, y nos estimula a buscar caminos de reparación, de conversión y de prevención. No deja
de asombrarnos el surgir de noticias nuevas de
abusos sucedidos en el pasado. Hemos rechazado
y rechazamos los crímenes cometidos”.
Después manifestó: “Les puedo decir con la
frente muy en alto lo que les prometí al iniciar mi
servicio episcopal en Santiago, después de que
había explotado el caso Karadima. Dije en esa
oportunidad que ustedes podían confiar que su
obispo habría mantenido no solamente la frente en
alto frente a esto, sino que les aseguraba que todo,
todo, toda denuncia, habría sido diligentemente
investigada. Hoy día, al terminar mi servicio
episcopal, les puedo decir la misma cosa, con la
conciencia muy tranquila y muy serena les puedo
decir que he sido fiel a esa promesa, más allá de
las fragilidades, de la lucidez y de la conciencia

Sacerdotes y diáconos
ordenados por el
cardenal Ezzati (2011-2018)
Sacerdotes presbíteros
diocesanos ordenados

19

Sacerdotes religiosos

36

Diáconos permanentes
Diáconos en tránsito
Total

102
21
178

que a veces tiene que ser muy iluminada para
tomar las decisiones más oportunas”.
Finalmente, expresó su gratitud a todos
los discípulos de Jesús y, especialmente a los
presentes en esta asamblea, “porque sin ustedes
no habría podido ser pastor de ustedes. He sido
pastor junto con todos ustedes y acompañando
la vida de las comunidades, que siempre me han
acogido con fe y cariño”. Igualmente agradeció a
los obispos auxiliares, a los vicarios episcopales,
a los delegados episcopales, jefes de departamentos y todo el personal de la curia y las vicarías y,
particularmente, a los párrocos y demás sacerdotes que día a día van construyendo con los laicos
la presencia de Cristo en las diversas comunidades, como también religiosas, religiosos y otros
consagrados y movimientos eclesiales.
Por último, antes de iniciarse la misa en la que

asumió el nuevo pastor en calidad de administrador apostólico, el cardenal Ezzati le dio la
bienvenida y luego dio gracias a todos los que
lo acompañaron en este ministerio. También
agradeció a quienes “por una búsqueda que
puedo considerar y considero honesta han querido
prestarme el servicio del aguijón, de su crítica, a
veces amarga y a veces, tengo que decirlo, no
fundada”.
El arzobispo emérito de Santiago invocó de
parte de Dios “el perdón humilde por las debilidades, las flaquezas propias del ministerio”. Y
agregó: “Con clara conciencia, pido perdón por
mis debilidades y mis flaquezas y estoy confiado
en la misericordia de Dios. Creo profundamente
en la verdad y creo profundamente en la justicia”.
El cardenal, el día anterior en un saludo a la
prensa manifestó: “El Santo Padre Francisco,
con bondad, con fraternidad, con un gran sentido
de cercanía a la Iglesia de Santiago, ha decidido
nombrar durante el período de la sede vacante
al administrador apostólico en la persona de
monseñor Celestino Aós. Personalmente estoy
muy agradecido al Santo Padre por este gesto
(…) Yo me alegro de la acción del Santo Padre,
le tengo un profundo respeto y cariño a monseñor
Celestino Aós, creo que va a desarrollar una tarea
muy importante y les pido a todos, en especial
a los católicos, que en este tiempo de dificultad
sigan apoyando al nuevo administrador apostólico y a la Iglesia de Santiago con su oración y
con su cercanía”.
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nibaldo pérez

nibaldo pérez

E

n sus últimos mensajes e intervenciones tras dejar su rol de arzobispo
de Santiago, recordó que al día
siguiente de asumir la arquidiócesis
le correspondió aplicar la sanción
canónica contra Fernando Karadima
dispuesta por el Papa. Y recordó que
durante su gestión debió conocer,
investigar y denunciar diversos
casos de abuso sexual, de poder y
de conciencia cometidos por miembros del clero
arquidiocesano.
Pero su gestión como arzobispo de Santiago
puso el énfasis en la misión territorial y en
convocar a una Iglesia en salida, que lo llevó
a visitar más de una vez, las más de 200
parroquias de la arquidiócesis. Además, durante
su gobierno pastoral se creó, en el año 2011,
la Oficina Pastoral de Denuncias (Opade), el
Programa de Promoción de Ambientes Sanos
y el Programa de Atención y Reparación a
Víctimas. Para fortalecer dicha dimensión,
en 2018 creó la Delegación para la Verdad y
la Paz, que asumió la responsabilidad de las
tres entidades anteriores. También gestionó
el nuevo edificio para el Archivo Histórico
y llevó adelante la recuperación de la Sede
Arzobispal y de varias parroquias afectadas
por el terremoto del 27 de febrero de 2010.
Junto con ello, se transparentó el presupuesto
de parroquias y vicarías, se generaron informes
de ingresos y egresos del Arzobispado, y se
reorganizaron el Inpas, el Hogar Catequístico
y la Facultad de Teología. Además, hasta 2016
fue presidente de la Conferencia Episcopal de
Chile (CECh).
Junto con lo anterior, por primera vez
designó a mujeres en cargos tradicionalmente
ejercidos por presbíteros y con rango de
“vicarios”: cambió la Vicaría para la Familia
por la Delegación para la Pastoral Familiar y
designó como delegados al diácono permanente
José Manuel Borgoño y su esposa, Mónica
Undurraga. Además, el año 2018 nombró a la
abogada María Francisca San Martín como
canciller del Arzobispado de Santiago. Y a
cargo de la reciente creada Delegación para la
Verdad y la Paz, colocó a la abogada Andrea

Jorge Salomón

El sábado 23 de marzo de
2019, el cardenal Ezzati
pasaba a ser arzobispo
emérito de Santiago.
Concluía así su ministerio
episcopal en esta
arquidiócesis, que comenzó
el 15 de enero de 2011, un
mes después de haber sido
nombrado arzobispo por el
Papa Benedicto XVI.
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Miren cómo se aman

Noticia

Me refiero evidentemente a los numerosos casos
de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y
diáconos, en contra de menores y adultos, y que
dan cuenta no sólo de pecados y delitos personales,
sino también de estructuras deficientes para hacer
luz sobre esta epidemia, sancionarla, hacer justicia
a las víctimas y ofrecerles la debida reparación. Por
mi parte, no tengo disposición para seguir tolerando
la expansión de este mal. ¡Nos es preciso nacer
de nuevo!
Los abusos son absolutamente injustificables e intolerables, mucho más aún
cuando son cometidos por quienes se
han consagrado a la vida religiosa, que
debiera ser una manifestación preciosa
de la disponibilidad para el servicio y
el cuidado, que nuestra sociedad
echa tanto de menos y que
necesita con urgencia.
Para construir ambientes sanos y seguros donde
todos puedan sentirse
acogidos y respetados,
los consagrados necesitamos estar más cerca
unos de otros, para
darnos apoyo mutuo y
estar atentos a corregirnos ante cualquier señal
indiciaria de abuso. Pero
esta tarea le concierne
también a usted, a toda la
comunidad eclesial. Necesitamos la cercanía y el apoyo del
laicado, que incluye la corrección al mismo tiempo severa
y fraterna cuando incurrimos en comportamientos
reprochables. Esto es muy
importante y supone un
giro sustancial de la cultura

Tres preguntas sobre
La Semana Santa

eclesial en que hemos vivido hasta hoy. Tenemos
que dejar atrás el clericalismo tan arraigado como
dañino, y pensarnos unos a otros no desde algún
complejo de superioridad, sino como lo que en
verdad somos: bautizados, pecadores perdonados.
El pastor no es un súper héroe, o un ser ideal
y sin defectos. Ninguno de nosotros lo es. Este
pastor quiere ser alguien de quien se pueda pedir
ejemplo como condiscípulo y servidor, que
acompaña, anima y ayuda a discernir a la comunidad la búsqueda sus propios caminos de servicio
a la justicia, a la reparación y a la reconciliación
donde haya habido quiebres entre hermanos.
Por eso uno de mis deseos en el comienzo de mi
servicio en esta arquidiócesis es reunirme con
quienes han sido víctimas de abusos, escucharlas,
abrazar su dolor y aprender de su resiliencia, con
la que nos han dado un testimonio tan aleccionador de esperanza y sentido de la justicia. Hago
mías las palabras que el Papa Francisco dirigió en
mayo al Pueblo de Dios que peregrina en Chile:
“Todo el proceso de revisión y purificación que
estamos viviendo es posible gracias al esfuerzo y
perseverancia de personas concretas que, incluso
contra toda esperanza o teñidas de descrédito,
no se cansaron de buscar la verdad; me refiero
a las víctimas de los abusos sexuales, de poder,
de autoridad y a aquellos que en su momento les
creyeron y acompañaron. Víctimas cuyo clamor
llegó al cielo. Quisiera, una vez más, agradecer
públicamente la valentía y la perseverancia de
todos ellos”.
Bajo el amparo de la Virgen, procuremos
hacer siempre el bien a todos, y que la bondad de
nuestro hermano Jesús renueve nuestras vidas, la
de cada uno y la de toda nuestra comunidad.

Nibaldo Pérez

En estos primeros días del servicio que el Papa
Francisco me ha encomendado como administrador apostólico de Santiago, he querido dedicar
mis primeras palabras y acciones a transmitir un
saludo cordial y mis deseos de paz y bien a todos
quienes viven en esta ciudad enorme y llena de
vida, de ilusiones y dolores, de desafíos y de
tantas iniciativas que los abordan con creatividad
y esperanza. La Iglesia quiere estar siempre al
lado de la viuda, el huérfano, el enfermo, el
preso, el extranjero, y tantos otros rostros
de Cristo que, en las complejas condiciones de la vida moderna y de su individualismo tan agresivo, van quedando al
margen de los beneficios de la sociedad:
los que no tienen trabajo, o acceden a él en
condiciones indignas y oprimentes; los
pueblos a los que se ha negado su
identidad y derechos históricos;
los que sucumben a adicciones
con las que procuran llenar el
vacío de sus vidas, la soledad
o el desamor; tantas mujeres
y niños maltratados en sus
hogares o por quienes, fuera
de ellos, tenían encomendada su protección, los que
de pronto sufren y quedan
víctimas de la delincuencia.
La vida de la Iglesia es
riquísima, y las obras de bien
de todos los bautizados inspiran
al conjunto de la sociedad. Sin
embargo, con toda esa variada
riqueza, este momento de la historia
de la Iglesia universal la encuentra
tensionada por un fenómeno que
la pone a prueba en su totalidad,
porque la manera cómo aborde
esta situación condicionará la
credibilidad de todo el conjunto.

¿Por qué la Semana Santa tiene
fechas distintas de celebración cada
año y no tiene una fecha fija?

Porque se basa en el ciclo lunar y no en el
calendario gregoriano. Los relatos bíblicos
indican que la noche en que el pueblo judío
salió de Egipto junto a Moisés, había luna llena.
Ese acontecimiento, la Pascua del Éxodo, lo
celebran cada año en la misma ocasión del
ciclo lunar: con la luna llena. Fue también
durante ese ciclo lunar que se celebró la Última
Cena o institución de la Eucaristía. Bajo esa
luna llena Jesucristo resucitó. Así, la Semana
Santa se fija a partir del ciclo lunar, que cambia
cada año.

+ Monseñor Celestino Aós ofm Cap.
Administrador apostólico
Arzobispado de Santiago

¿Por qué se celebra el Domingo de
Ramos?

Este día la Iglesia celebra la entrada triunfal de
Jesús en Jerusalén. De acuerdo a los evangelios canónicos, esa entrada fue en medio de
una multitud que lo aclamaba, usando para
ellos ramas y palmas para agitarlas y saludar a
Jesús. También tendían mantos a su paso. Poco
después tendrían lugar su pasión, su muerte y
su resurrección. Con el Domingo de Ramos se
inicia la Semana Santa.

positiva

¿Por qué el Viernes Santo no hay
misa?

Administrador Apostólico de
Santiago.
Patricio Burich ha realizado
en el último tiempo, trabajos
pastorales en la parroquia
Santa Catalina de Siena en
Ñuñoa, mientras que Raúl
Bascuñán lo ha hecho en la
parroquia Jesús Carpintero de
Renca.

Jorge Salomón

Dos nuevos sacerdotes
para Santiago
El sábado 27 de abril a
las 10:00 de la mañana en
la Catedral Metropolitana,
serán ordenados dos nuevos
sacerdotes para la Arquidiócesis de Santiago. Se trata de
los diáconos en tránsito Raúl
Bascuñán y Patricio Burich.
La eucaristía será presidida
por monseñor Celestino Aós,
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En agosto de 2018, sacerdotes, familiares y amigos,
participaron de la ordenación
de su diaconado en tránsito que

recibieron ambos, de manos del
Vicario General del Arzobispado
de Santiago, Monseñor Cristian
Roncagliolo.

Aunque Jesucristo está resucitado y se podría
celebrar la misa, tradicionalmente la Iglesia no
celebra liturgia alguna este día, para hacer más
presente el hecho de la muerte de Jesucristo.
Él es el centro de la liturgia, pero si hacemos
patente que está muerto, no hay liturgia. De
todas maneras, en los templos se puede hacer
una celebración de la Palabra y distribuir la
comunión con las hostias consagradas en días
anteriores, a la espera de celebrar al triunfo de
Jesucristo sobre la muerte, en la Noche Santa de
la Vigilia Pascual.
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González - Camila gonzález Secretaria: sofía vásquez Dirección: Plaza de Armas 444, Santiago. Teléfono: 22787-5673 Correo electrónico: comunicaciones@
iglesiadesantiago.cl. Impresión: A Impresores S.A.
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Celestino Aós:
“Acercarnos, abrir las puertas y el corazón,
para acoger a las víctimas”

ve entre los sistemas e ideas propiamente
teológicos y la crisis de los abusos?
No cabe duda de que una condición que ha
favorecido los abusos es el clericalismo, que
debemos tratar de erradicar, que debemos tratar de
superar con hechos y comportamientos concretos.
Pero además, de eso, tampoco podemos ignorar
que hay toda una crisis social general que afecta
a la Iglesia, a los clérigos y no clérigos, a los
teólogos y no teólogos, porque somos parte de
la sociedad. Creo que los teólogos tenemos una
gran tarea, la misma que tienen los sicólogos.
Me parece importante que procuremos desde la
teología también cuestionar. La teología tiene que
buscar la verdad, pero no puede imponerse como
dogma. Tenemos un Credo y un Evangelio y al
final las verdades que son dogmas serán dogmas
y eso debemos asumirlo con serenidad, paz y
confianza en Jesucristo. Por eso yo animo a los
teólogos a que vayan desarrollando su papel, pero
que vayamos entrando en la alegría de ser cristianos y, en la alegría de las certezas, cuestionando
aquello que se deba cuestionar.

A pocos días de asumir
como administrador
apostólico de Santiago,
Celestino Aós responde a las
preguntas de agentes
pastorales, laicos, religiosos,
sacerdotes, académicos y
comunicadores que quieren
saber su visión sobre
diversos temas de la
realidad de la Iglesia.
Implemetar reformas,
recuperar confianzas, la dura
realidad de personas en
situación de calle, adultos
mayores, la infancia
vulnerada, los migrantes y la
juventud, entre otros, son
parte de los temas que
aborda el obispo en
conversación con Encuentro.

H

an sido semanas intensas, con
numerosas actividades y signos,
las que ha impulsado Celestino
Aós. Desde la sencillez, el
religioso ha querido salir al
encuentro buscando el diálogo,
tendiendo puentes para comenzar
un proceso de sanación de heridas
y regeneración de vínculos entre
la Iglesia de Santiago y la sociedad
chilena. Desde Roma –donde se encuentra en visita
aspostólica para encontrarse con el Papa Franciscoel administrador aborda las preguntas de diferentes
miembros de la comunidad eclesial y nacional.

Volver a confiar

Victoria Durán y Rafael Jarpa. Colonias
Urbanas Jardín del Edén. ¿De qué manera
los jóvenes voluntarios que hacemos trabajo
comunitario con niños vulnerados podemos

Nibaldo Pérez

Por Equipo Encuentro

confiar nuevamente en nuestra Iglesia
Católica, si se escondieron tantos abusos que
vulneraron los derechos de la infancia?
Cada persona que nace tiene sus derechos y
merece nuestro respeto, desde el primer momento
de su concepción, hasta el final de la vida. Esto
para nosotros es sagrado. Es muy triste, muy
lamentable que a un niño, a un adolescente, a una
persona que se supone debemos proteger más,
se le vulneren sus derechos, sea por miembros
de la Iglesia o por cualquiera persona. Estamos
cerca de esas víctimas de los abusos de la Iglesia,
abusos que rechazamos y que queremos que no
se repitan jamás. ¿Cómo avanzar? Indudable-

mente que, en primer lugar, reconociendo los
hechos, escuchando a los niños. Yo quiero dar
las gracias a tantos cientos y miles de jóvenes
como ustedes, que han trabajado ayudando a
estos niños. Tenemos que lamentar los delitos de
hermanos nuestros, pero tenemos que reconocer
que ha habido tanta generosidad de personas como
ustedes que están trabajando en esta tarea para que
no se repitan estos hechos. Ustedes también son la
Iglesia, y todos sus compañeros que trabajan ahí
voluntariamente.
Claudia Leal. Teóloga U. Católica. Desde su
formación sicológica y teológica ¿qué relación

Constanza Acuña. Secretaria ejecutiva
Área Educación CECh, sobreviviente de
abusos. ¿Existe dentro de sus propuestas, la
implementación de criterios básicos de acogida
y acompañamiento pastoral a quienes han
sufrido abusos en comunidades educativas
católicas?
Propuestas determinadas todavía no, pero hay
líneas que ya marcó el Papa. Las primeras son
acercarnos, abrir las puertas y el corazón, para
acoger a las víctimas. Sería conveniente, en el
ámbito de la educación, ir mejorando todavía más
los protocolos que tenemos y eso debe hacerse
entre la Vicaría de la Educación y la Delegación
para la Verdad y la Paz. Creo que se pueden reunir
y avanzar en este terreno. Pero, además, me parece
muy importante que a aquellas personas que han
sufrido porque son víctimas, acogerlas y ayudarlas
en cuanto esté de nuestra parte para que superen
esta situación. Usted misma, tiene mucho que
aportar y sería bueno generar un encuentro entre
la Delegación para la Verdad y la Paz, la Vicaría
de la Educación y las víctimas o, por lo menos,
aquellos que quieran colaborar más cercanamente
para ver dos cosas: cómo podemos ayudar a los
que fueron víctimas y llevan aún la herida abierta,
y cómo podemos -con su ayuda también- diseñar
estrategias para que esto no se repita, para que no
haya otros niños y otras niñas que pasen por el
calvario que ustedes vivieron.
Elizabeth Vega, laica comprometida. Usted
recuerda lo que escribí en el cartel: “Exigimos
pastores, no patrones de fundo”. ¿Tuvo alguna
resonancia en su corazón?
Yo en ese momento no vi el incidente y
tampoco el cartel, pero usted sabe muy bien
que yo sí consideré no solamente el sentir suyo,
sino el de otros hermanos que están sintiendo
lo mismo. Nosotros queremos efectivamente
ser pastores y tenemos que pedirle al Señor que
nos envíe pastores según su voluntad. Es cierto
que la función del sacerdote, especialmente del
párroco hoy en día, tiene mucho de burocracia y
de patrón de fundo, y me parece que ahí está lo

Entrevista 7

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

fac e b o o k .co m / i g l e s i a d e sa n t i ag o /
que nosotros denunciamos también, una tendencia
al clericalismo y autoritarismo. Es decir, creer que
todo lo tenemos que dirigir, ordenar y reflexionar. Efectivamente estoy con usted y necesitamos
dos cosas. Primero, que la comunidad cristiana
vaya creciendo en madurez. La verdad no es más
verdad porque se grite más. La verdad es la verdad
y tenemos que buscarla pidiéndole al Señor que
nos ilumine, y con los laicos tenemos que ir en esa
búsqueda de la verdad que nos ayudará a sentirnos
comunidad cristiana. Por otro lado, pedir que el
sacerdote pueda también ser pastor espiritual. La
fe no es para ser enterrada, sino que para vivirla.

Acompañamiento

Soni Jean, inmigrante haitiano, Parroquia San
José Obrero, Lo Espejo. ¿Qué podría hacer
la Iglesia de Santiago para ayudar a restablecer los derechos humanos de los hermanos
migrantes?
En usted quiero saludar a todos los hermanos
y hermanas migrantes. Lo primero que podemos
hacer, es que ustedes también nos colaboren y nos
ayuden. Que nos hagan ver, porque en algunas
ocasiones, podemos vivir tan aceleradamente que
no nos damos cuenta cómo estamos menoscabando su dignidad o vulnerando sus derechos.
La Iglesia, además, está haciendo en la parte
material lo que puede. En Santiago tenemos dos

abril 2019

@iglesiastgo

hospederías que acogen a hermanos migrantes.
No sólo tenemos muchísimas religiosas que están
al servicio de los migrantes, sino que también el
empeño del Incami -organismo directamente
involucrado con la Conferencia Episcopal en el
mundo de los inmigrantes- y el Servicio Misionero
Jesuita. Un migrante o un refugiado siempre trae
una historia de dolor, pero también, su historia de
cultura, de fe, de expresión religiosa. En algunas
parroquias hasta el 50% de los fieles que participan en la eucaristía, son inmigrantes. Tenemos que
valorar y tenemos que integrar sus expresiones de
fe y ellos tienen que integrarse. Quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas que ayudan
en el mundo de los migrantes y también a tantas
hermanas y hermanos que trabajan directamente o
colaboran en la pastoral de migrantes.
Jeannette Zurita. Reclusa que habló al Papa
en 2018.¿Cree que merecemos una segunda
oportunidad para que nuestros hijos no sean
futuros delincuentes?
No solamente me parece que merecen, sino
que se les debe una segunda oportunidad y una
tercera y una cuarta. Todo aquel que ha caído,
merece y tiene el derecho a que sus hermanos
no le pongan el pie en el cuello. Hablando en un
lenguaje castizo, no hacer leña del árbol caído,
sino que ayudar y tender la mano para que se

pongan de pie y para que no vuelvan a cometer
esos errores y vivir en esas condiciones. Ustedes
tienen ese derecho y ojalá que no solamente
nosotros los católicos, sino que toda la sociedad
chilena lo entienda y se comprometa para que se
mejore esa condición. Es claro que el Estado y
cada uno de nosotros y la Iglesia tienen la obligación de que cada vida nueva que es engendrada,
desde el primer momento de su nacimiento, sea
valorado y respetado y sea ayudado. Si esos
niños que son sus hijos, que ustedes engendraron, dieron a luz y amamantaron, y están ahí; por
supuesto que hay que poner un cuidado especial
si van a vivir una situación de vulnerabilidad
que los pueda acercar al mundo del delito. Esos
niños efectivamente, deben ser protegidos y que
no tengan ustedes el miedo de decir “mi hijo va
a quedar solo y va a entrar en el camino de la
delincuencia”. Nosotros tenemos que comprometernos a eso. Yo, por mi parte, les aseguro que
pondré lo mejor de mí, como lo he hecho tantas
veces al visitarlas en la cárcel, para que estos
procesos se vayan viviendo.
Hermana Nelly León. Capellana Cárcel de
Mujeres. ¿Cómo podría ayudarnos para que
esta Pastoral de Restauración Humana sea
más fecunda en las cárceles y sea una opción
para la Iglesia de Santiago?
Indudablemente que nos encontramos con

situaciones muy penosas y tenemos que procurar
que efectivamente esa pastoral de la restauración se haga cada vez más presente, que la
sociedad y nosotros como Iglesia entendamos
que el hermano, la hermana que se equivocó,
que delinquió, como dijo el Papa, puede estar
privada de su libertad pero no de su dignidad, y
eso implica que nosotros tenemos que respetarlos. Cualquiera persona que va a hablar con un
detenido o una detenida debe hacerlo de manera
respetuosa, aunque tenga que decir cosas duras
y, en segundo lugar, darles una oportunidad. Ya
que me está hablando de la cárcel de mujeres
que tanto conmovió en su visita al Papa, hay que
ver qué podemos hacer entre todos para que esa
situación mejore. La cárcel tiene que tener un
enfoque humanizador, de reinserción, porque si
no, está siendo simplemente una venganza disfrazada. La Iglesia debe y puede ayudar. A veces uno
simplemente está, escucha, acompaña, ayuda,
y otras veces puede rezar con ellos o celebrar la
Eucaristía. Las felicito a ustedes porque están ahí,
porque la cárcel es para mí, y para cualquier pastor
o cristiano, un lugar importante. El mismo Cristo
nos dice: “Estuve en la cárcel y viniste a verme”.
Si no podemos ir materialmente, por lo menos
podemos involucrarnos todos de una manera u
otra y preguntarnos qué estamos haciendo por
estas hermanas privadas de libertad.
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Adultos mayores

Pablo Palma. Párroco de Jesús Servidor, Lo
Hermida. Los pobres no pueden esperar, me
refiero a los adultos mayores. ¿Cómo sumar
más iniciativas pastorales para acompañar
a los adultos mayores teniendo presente que
están solos en sus hogares?
Nuestra pastoral deberá tener en cuenta cada día
más a los adultos mayores. Chile es una población
que está envejeciendo y nuestras comunidades
cristianas también están envejeciendo. Nosotros
tenemos ahí desafíos y urgencias en lo material,
en mejorar nuestros templos para que los asientos
y la forma de estar sea más cómoda para nuestros
adultos mayores. Para que haya baños cerca. Pero
en cada comunidad tenemos que ir, no solo viendo
lo material, sino también lo espiritual. Así como
tenemos una celebración que debemos acomodar
para los niños, también hay que acomodarla para
los adultos mayores. El Evangelio es el mismo
para los niños, jóvenes, adultos, para sacerdotes
y laicos; pero la forma de exponerlo, la forma
de interactuar con ellos, debe ser distinta y ahí
tenemos desafíos y tenemos oportunidades que el
Espíritu Santo va a ir iluminando para los pastores
en cada comunidad. Por otra parte, es súper
importante que, así como el mismo cuasimodo,
donde los cristianos adultos de una comunidad
se hacen presentes con el sacerdote, llevándole
la eucaristía a los más enfermos y ancianos,
también lleva una ayuda concreta en lo material.
Tenemos que partir de un hecho, nosotros tenemos
recursos limitados, pero el Estado tiene la obligación, puesto que cada uno de estos ancianos es un
ciudadano y una ciudadana chilena, de preocuparse de ellos y, de hecho, destina recursos para
ello. Nosotros tenemos que colaborar y usar esas
oportunidades para que efectivamente lleguen los
recursos a esos ancianos y se pueda mejorar su
calidad de vida.

Desde las comunicaciones

Eduardo Arriagada. Decano Facultad de
Comunicaciones Universidad Católica. Hace
años me tocó hablar a los obispos del rol de
los periodistas, junto a un visionado de la
película “Spotlight”. ¿Cómo ve su evolución
personal frente al tema del cuestionamiento
que hacemos los periodistas en torno al tema

de abusos?
Tengo que felicitar a los
periodistas que objetivamente lucharon por conocer y
difundir esas verdades amargas,
vergonzosas y dolorosas, que
son delitos y que se sostuvieron en el empeño de darlas a
conocer. Al mismo tiempo que
reconozco que la prensa tiene
el derecho y el deber, si conoce
una situación de estas, de
hacerlo público, de denunciarlo.
Ahora, en la Iglesia hay tantas
cosas positivas y por desgracia
están ausentes de los informativos. es triste que no sea noticia
los ciudadanos honestos y
honrados. Tenemos que proclamar la verdad y así como los
medios tienen el deber de
denunciar lo que está mal,
también nos deben ayudar a
ofrecer el camino para reconstruir vidas. Ahí la prensa tiene
una importante función.
Mario Kreutzberger, Don
Francisco. ¿Cómo cree,
monseñor, que se pueda
combatir a futuro las
situaciones de abusos que
han vivido algunos miembros
del clero?
Don Mario, usted sabe de
dinámicas sociales de presentar
y de encarar problemas serios y
situaciones difíciles en que ha
debido convocar a la comunidad y usted ha sabido ser lazo
de unión para animar, sacar lo mejor que hay
dentro de nuestro corazón. En la Iglesia estamos
llevando a cabo una tarea primero de acogida a
las víctimas en la medida en que podemos, para
ayudarlas en su dolor que todavía continúa, y esto
es muy importante. Pero también estamos mirando
a futuro, para prevenir. Esta prevención la estamos
llevando a cabo y tiene números concretos. Ya son
miles y miles en Chile que han hecho este compromiso y es una obra que hay resaltar. Pero hay
clérigos, sacerdotes o diáconos que han actuado de
una manera no solamente indigna, sino delictuosa.
Estamos viendo cómo poder formar a los nuevos
sacerdotes y diáconos, para que en el futuro no se
repita esto. Por otro lado, me reuní con los señores
fiscales para establecer el modo en que podamos
colaborar, porque aquí no se trata de que cada uno
vaya haciendo una parte y mirando con recelo al
otro, sino que estamos colaborando todos para
buscar la verdad y la justicia. Mi propia visita a
Roma tiene algo de este cometido, de encontrarme
con personas que tienen una visión del mundo, no
solamente de Chile, sobre lo que se puede hacer,
no para copiar, sino para ver por dónde van los
caminos. Estamos tratando de abrir todo. Y, don
Mario, nos interesa también la opinión de gente
como usted, que son referentes sociales y que nos
pueden decir cómo ven la situación y por dónde
puede ir el camino de solución.

La mujer en la Iglesia

Hermana Nora, directora del Hogar Santa
Clara. ¿Por qué la Iglesia no se abre a la
posibilidad de incorporar mujeres religiosas
en la toma de decisiones?
La pregunta, hermana, es muy interesante,
porque no cae en la trampa de decir que en la
Iglesia no hay mujeres. En la Iglesia las mujeres,
el rostro femenino está. La mayoría de nuestros
fieles son mujeres, además de que también están
en los lugares más relevantes. Aprovecho de felicitar a esas mujeres a quienes Dios bendijo con el
don de la maternidad. En la Iglesia doméstica
que es la familia, la mujer cumple un papel.

gestión lo más responsable posible
de los recursos. Tiene que saberse
cuánto se recauda, cuánto se gasta,
cómo se gasta. De hecho, ustedes
ven que la Iglesia requiere del
recurso material para hacer funcionar el templo, pagar el aseo, la luz,
el agua, toda una serie de cosas.
Hay que subvencionar también la
formación de los ministros sagrados,
cuidar a los sacerdotes ancianos, que
todos son miembros de la comunidad. Todos somos responsables y
cuando se asume esa responsabilidad nacen el compromiso, la alegría
y la paz. Pero por sobre todas las
cosas, la transparencia y la rendición
de cuentas. Los fieles tienen derecho
a saber cuánto se recauda.

Formación de la
juventud

Ignacio Sánchez. Rector Universidad Católica. ¿Cuál es rol que
le asigna a la educación superior
católica, es decir, universidad
y educación técnico profesional en la formación de nuestra
juventud?
Los jóvenes tienen que tener
una buena enseñanza y por eso la
universidad, en particular nuestras
universidades y centros católicos,
deben luchar y deben esforzarse
para que tengan una educación
de calidad, pero eso no basta.
Educar es acompañar el proceso
que están viviendo esos jóvenes
y ayudarles a que vayan desarrollando todos los valores cristianos, todos los valores del Evangelio. Queremos
una educación integrada donde se respeten los
criterios de todos, pero sin perder nuestra identidad. Somos instituciones católicas, tenemos esa
identidad cristiana y tenemos que asegurar que
todos puedan tener acceso, de manera que dando
oportunidades los que quieran esforzase puedan
convertirse en ciudadanos y personas maduras.
Nibaldo Pérez

Elisa Vergara. Misioneros Cristo de la Calle.
¿Cómo nos podría ayudar a quienes trabajamos con hermanos en situación de calle para
contar con más compromiso de los religiosos,
tanto con recursos físicos como económicos?
No puedo ir todas las semanas a visitar a las
personas en situación de calle. Pero sí reconozco a
todos los que como usted están trabajando en esta
situación tan dura y tan difícil de una sociedad que
va creciendo en su bienestar, en su desarrollo, pero
que aún tiene personas que están en la calle y que
son un desafío porque son hermanos nuestros.
Los jóvenes que son los que generalmente
trabajan ahí tienen muchas iniciativas pero
principalmente los invitaría a que haya una
unidad, porque hay varias instituciones que están
trabajando sobre el mismo tema. A veces se nos
acusa de asistencialismo, pero si una persona
tiene hambre tenemos que darle un trozo de
pan, tenemos que atenderlo ya. Pero en paralelo,
tenemos que desarrollar otros programas que
permitan una reinserción, para que la persona
que está en la calle salga de esta situación de
desamparo y, como dice el Papa, de “descarte”.
En esa tarea tenemos que estar involucrados todos.
Yo animaré y acompañaré todos los esfuerzos que vayan en esta línea. Es claro que cuando
se hace esto y hay una buena comunicación, la
comunidad cristiana será generosa con aportar
recursos, nosotros vemos que estamos frente a un
pueblo chileno que es generoso, cuando se trata de
aportar a las campañas de Cuaresma o cuando se
presenta una crisis. ojalá que podamos suscitar en
los chilenos el ser generosos todos los días.

@iglesiastgo

Usted dice que, además de eso, porqué no se le
incorpora a las esferas donde se toman decisiones.
Yo le diré que en parte se ha hecho. Siempre ha
habido grandes matriarcas en la Iglesia, grandes
mujeres. Pensamos en Clara de Asís, en Teresa
de Ávila, Catalina de Siena, doctora de la Iglesia.
En nuestros tiempos, por supuesto, Teresa de
Calcuta. Pero reconozco con usted que necesitamos integrarlas más en el aspecto de toma de
decisiones. Aunque ya tenemos, por ejemplo en
Santiago, a una mujer canciller; está la delegada
para la Verdad y la Paz, en la pastoral de la familia,
a un matrimonio. Tenemos una serie de entidades
donde la presencia de la mujer se va haciendo
notoria. Ya tenemos una puerta abierta. A veces
soñamos con hacer cosas nuevas y no ocupamos
los recursos que ya tenemos.
El consejo de pastoral parroquial es una instancia donde la mujer participa, como responsable
de la catequesis, de la pastoral juvenil, de tantas
maneras. Ahí hay una instancia donde la mujer
pueda ir integrándose en esta toma de decisiones.
Vemos cómo el mismo Papa ha delegado ciertas
funciones y encargos a mujeres, y esperamos que
cada vez se vaya haciendo más.

El Pueblo de Dios

Susana Aravena, coordinadora del 1%,
parroquia Santa Cruz de Mayo, La Florida.
¿Cómo podemos reencantar a los feligreses
que han dejado de aportar su 1% dada la
actual crisis de nuestra Iglesia?
Cuando uno es cristiano, entonces entiende
que lo que están pidiendo los recaudadores no es
una limosna, porque a una madre no se le da una
limosna, con una madre se colabora. La Iglesia es
nuestra madre. Y cada uno de los bautizados tiene
que colaborar, desde un aporte materialmente
pequeño, como esa ancianita de la que habla el
Evangelio, pero que Jesús alabó porque tenía tanto
amor. También ustedes saben perfectamente de
muchos casos de esa generosidad y de esa alegría.
Por ahí va el reencantamiento. Ahora, nosotros
tenemos que ayudar. Tiene que ser a través de una

Claudio Cornejo, Encargado de formación,
Vicaría Esperanza Joven. ¿Cuál cree que
es la razón de fondo de la baja de participación de jóvenes en la Iglesia, cómo podemos
acercarnos a quienes se han alejado?
No cabe duda que hay una serie de circunstancias y el ambiente que vivimos con la tecnología,
con las comunicaciones, con el WhatsApp, lleva
a situaciones también nuevas. En primer lugar, a
un individualismo, a un seleccionar sólo aquello
que me interesa de la información y, a la trampa
de recibir información que puede ser equivocada,
porque es una información que está a medias, o
puede ser una información directamente falsa.
Hay muchos jóvenes que no conocen lo que está
haciendo la Iglesia de Santiago. En otros casos
los jóvenes se quejan de que los adultos no los
escuchan, algo que el mismo Papa recoge del
Sínodo y de los padres sinodales. Como comunidades cristianas, tenemos que escuchar a los jóvenes.
Por otro lado, el Papa ha insistido que los jóvenes
escuchen a los mayores, ellos son testigos de la fe.
Ustedes los jóvenes, sueñan, nosotros
quizá ya no soñamos, pero eso no significa
que tenemos que ir matando la esperanza de
nadie. Sí tenemos que ir enriqueciéndolos de
sabiduría. Todos los jóvenes tienen iniciativas,
tienen buena voluntad, tienen el deseo de una
sociedad más justa y mejor, con los recursos
que la tecnología obviamente les pone en la
mano y que el Espíritu Santo nos ha de llevar a
utilizar bien.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Acentuaciones para

NIBALDO PÉREZ

“Nacer de nuevo”

El mismo día de la
Asamblea Arquidiocesana
de Inicio del Año Pastoral
2019, el Papa aceptó la
renuncia del arzobispo de
Santiago, cardenal Ricardo
Ezzati, designó a monseñor
Celestino Aós como
administrador apostólico de
esta Iglesia particular.

E

l tema, por cierto, marcó el
desarrollo de este encuentro,
que se realizó el sábado 23 de
marzo, en el Colegio Sagrados
Corazones de la Alameda, en
el que participaron párrocos,
diáconos permanentes, vicarios,
agentes pastorales, representantes de movimientos eclesiales y
de comunidades parroquiales,
presididos por el cardenal Ricardo Ezzati
y el obispo auxiliar de Santiago, monseñor
Cristián Roncagliolo.
La oración, la reflexión, las alabanzas
cantadas marcaron momentos de intimidad
con Dios que jalonaron toda la asamblea
arquidiocesana.
El cardenal Ricardo Ezzati se refirió al
lema de la asamblea arquidiocesana: “Hay
que nacer de nuevo”, referido a la respuesta
de Jesús a Nicodemo, quien le pregunta qué
significa “nacer de nuevo”. El pastor reafirmó
que “sí, hay que nacer de nuevo; hay que nacer
del agua y del Espíritu; hay que nacer de la
voluntad salvadora de Dios; hay que nacer de

las necesidades de nuestros hermanos; hay
que nacer de nuevo con la disponibilidad del
corazón de comenzar siempre la historia, que
es historia de salvación”. Añadió que ese nacer
de nuevo está patente en la noche de Vigilia de
Pascua de Resurrección, en que “cada comunidad cristiana renueva esta fe en la necesidad
de nacer de nuevo renovando las promesas del
Bautismo”. Este nuevo nacimiento no es en
nuestras fuerzas, sostuvo, “sino por la fuerza
del misterio pascual de Cristo”. Y expresó:
“Queremos renacer como una Iglesia servidora,
que renueva su opción por los pobres, con los
rostros concretos de los pobres de hoy; que
quiere renacer como una Iglesia samaritana,
que practica el buen trato, la prevención de
los abusos, su reparación, su cercanía a las
víctimas, una Iglesia que opta por los jóvenes”.

Una Iglesia samaritana

En otro momento de la asamblea, el
vicario pastoral, monseñor Héctor Gallardo,
presentó las acentuaciones pastorales
que marcarán la actividad evangelizadora durante los próximos dos años en

la arquidiócesis. Sus contenidos surgieron de los representantes de las comunidades de fieles reunidos en la Jornada de
Planificación Pastoral, que tuvo como
fuente de reflexión la “Carta al Pueblo
de Dios que peregrina en Chile”, enviada
por el Papa Francisco en mayo de 2018.
Entre dichas acentuaciones figura ser “una
Iglesia samaritana que practica el buen trato,
la prevención de abusos y la reparación a las
víctimas”. También ser una “Iglesia misericordiosa que renueva su conciencia de ser
Pueblo de Dios”. Además, las líneas pastorales se refieren a un discernimiento y fortalecimiento de la vida comunitaria en la Iglesia.
La asamblea culminó con la entrega de
reconocimientos a diversas instituciones y personas de Iglesia que se dedican
al servicio a los más necesitados, como
migrantes, encarcelados, discapacitados,
como un estímulo a continuar en esa senda.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Charles Scicluna: “Una nueva
primavera en la Iglesia en Chile”

¿Cómo ve a la iglesia en Chile hoy?
Antes que nada, quiero desearle lo mejor a
monseñor Celestino Aós en su nueva misión.
Tomo también la ocasión para darle las gracias
al pueblo chileno por la acogida que me dio
cuando yo estuve en Chile el año pasado. Por
lo que concierne a mi deseo y mi oración para
la querida iglesia en Chile, tengo que confesar
que en los últimos meses, que han sido
bastante difíciles, vi desarrollos positivos en la
Conferencia Episcopal de Chile, lo que para mí
es un signo de gran apertura para que se haga
justicia a las víctimas.
En términos de apertura, ¿por qué el Vaticano
no entrega el “Informe Scicluna” a la justicia y
lo hace público?
La respuesta es muy simple. Porque la documentación y testimonios que yo recibí de tantas personas
que me entregaron su confianza en Chile -en la
segunda misión en particular- respondía a que

que los requerimientos que hagan sean puntuales,
tramitados a través de los canales específicos y con
la formalidad correspondiente.

Monseñor Charles Scicluna llama al pueblo chileno a
sostener su coraje y esperanza para erradicar la plaga de
los abusos, y pide “mucha oración” para que el Papa siga
tomando “todas las decisiones necesarias para una nueva
primavera en la Iglesia en Chile”. La relación del Vaticano
con la justicia y su percepción de la realidad de la iglesia
en Chile; el estudio de nuevas reformas para la protección
de menores entre otros temas, en la siguiente entrevista
con “Encuentro”.

¿Cuál es su percepción de la lucha de las
conferencias de obispos contra el abuso,
luego del Encuentro Sobre Protección a
Menores en la Iglesia?
La primera percepción que tuve fue que no todos
nos encontramos en el mismo punto de evolución
y de práctica. Existen áreas en el mundo donde
tenemos que trabajar para que se logre algo más y
alcancemos el bien. Las normativas más avanzadas
existen hoy en los países de cultura anglosajona,
como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva
Zelanda, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda.
También en Malta tenemos un grupo de expertos
que apoyan a los obispos desde 1999, y en 2015
tuvimos una revisión de nuestros protocolos.
Tratamos de estar en la vanguardia en la prevención
y la tutela de los menores.

Por Cristián Amaya Aninat

¿Cuántas denuncias de abusos ha recibido la
CDF en el mundo?
No tengo datos precisos para poder compartir ahora, pero existen datos importantes que
puedo confirmar. Lo primero es que continúa el
fenómeno de que la mayor parte de las víctimas
son de sexo masculino, en el caso de abusos
cometidos por clérigos. Lo segundo es que en
la mayoría se trata de casos en países de lengua
española. Este es el dato más reciente, que nace
después del 2012. Tengo que decir que en estos
últimos años hubo muchos casos provenientes
de Chile.
¿Se comunicará la cantidad de casos investigados y en investigación?
Es una solicitud legítima. Hay voluntad en la CDF
de utilizar los instrumentos y el personal necesario
para que estas estadísticas sean de dominio público.
Pero esto necesita tiempo, porque hablamos de una
revisión que implica recoger datos estadísticos de
centenares de casos desde el 2001 en adelante.
¿Cuál es la situación del “Caso Maristas”?
El Papa concedió al CDF la competencia de ver los
casos que se refieren a algunos de los maristas de
Chile. Existe una gran cooperación y ayuda de parte
de los responsables de la investigación.

nibaldo pérez
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s considerado hoy como el mayor
experto en la lucha contra los abusos
en la Iglesia universal. Hombre de
confianza del Papa Francisco, el
secretario adjunto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe y arzobispo
de Malta, ha tenido a su cargo algunas
de las investigaciones más complejas de la Iglesia, como el caso del
fundador de los Legionarios de Cristo,
Marcial Maciel, en 2005. En febrero de este año
lideró la organización del “Encuentro para la
protección de menores en la Iglesia”, que congregó
a representantes de 114 conferencias episcopales
de todo el mundo, donde se escucharon dramáticos
testimonios de víctimas y sobrevivientes de abusos.
Charles Scicluna (59), el mismo obispo que
hace casi un año, frente a cientos de feligreses reunidos en la Catedral San Mateo, pidió
perdón de rodillas a nombre del Santo Padre “a
cada uno de los fieles de la Diócesis de Osorno
y a todos los habitantes de este territorio, por
haberles herido y ofendido profundamente”.
Pero no sólo gestos han marcado su servicio
pastoral en la Iglesia que peregrina en Chile.
El “Informe Scicluna”, una investigación
de 2.300 páginas con antecedentes y testimonios recopilados por el propio arzobispo y el
padre Jordi Bertomeu, evidenciaban numerosas
situaciones de abuso de poder, de autoridad y
de abuso sexual en la Iglesia de Chile. Algunas
conclusiones de este informe fueron incorporadas
en un documento de trabajo y meditación que el
Santo Padre entregó a todos los obispos chilenos
reunidos en Roma a mediados de mayo de 2018,
en el cual el pontífice reconocía con perplejidad y
vergüenza sus “graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación”.
El texto revelaba la incardinación en diócesis de
religiosos expulsados, con antecedentes de graves
hechos delictivos, que eran minimizados como
“debilidad” o “falta moral” y que implicaron un
contacto cotidiano y directo con menores de edad;
gravísimas negligencias en la protección de los
niños vulnerables por parte de obispos y superiores
religiosos; presiones ejercidas sobre aquellos que
debían llevar adelante la instrucción de los procesos
penales; obispos o superiores que habrían confiado
instituciones educativas a sacerdotes sospechosos
de homosexualidad activa, entre otros hechos.

la información iba a ser dirigida directamente al
Santo Padre. Ésta era la intención y deseo de las
personas con las que nosotros nos encontramos en
Chile. Yo consigné toda la información al Papa y
estoy convencido de que él respetará la voluntad de
estas personas, que tuvieron fe en él. Sin perjuicio
de lo anterior, animo a todas las personas que así
lo deseen, a que entreguen sus antecedentes a la
justicia chilena.

¿Cuál es la relación entre la Congregación de la
Doctrina de la Fe (CDF) y la Fiscalía chilena?
En general la CDF no tiene relación directa con los
investigadores civiles. Ellos tienen que hacer sus
requerimientos a la Secretaría de Estado, que es la
autoridad de la Santa Sede que tiene en sus manos
las relaciones internacionales. Tenemos disponibilidad para colaborar, pero la cosa que yo siempre he
dicho a todas las fiscalías -no sólo a la de Chile- es

¿Comparte la opinión de que los cambios
en la iglesia en Chile han ido muy lento?
Yo no estoy en condiciones de dar un parecer sobre
eso. Sé que la situación la gestiona directamente el
Santo Padre con la ayuda de la Congregación de los
Obispos. Les pido a los chilenos que oren mucho
por el Santo Padre, para que siga tomando todas las
decisiones necesarias, para que exista una nueva
primavera en la Iglesia en Chile.
Su informe detectó graves problemas con
sacerdotes homosexuales activos. ¿Cómo
abordar este tema? ¿Debiera permitirse a los
sacerdotes casarse?
Esto es algo que depende mucho de la expertise de
los sicólogos y de los padres espirituales formadores. Desde 1991, con la Constitución Apostólica
“Pastor Bonus” de san Juan Pablo I, la Iglesia
valorizó la formación humana de los seminarios.
Existen frutos positivos, con sacerdotes mejor
formados y más unidos y equilibrados afectiva-
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mente. Desgraciadamente, en el mundo, la mayor
parte de los abusos han sido cometidos por gente
que está casada, por lo que el matrimonio (de los
sacerdotes) no es la respuesta. La respuesta se
encuentra en todos los métodos de prevención y
en la formación de los futuros sacerdotes, bajo una
sana paternidad y fraternidad espiritual, en la cual
no se entienda el sacerdocio como un privilegio,
sino que como un servicio.
En la Carta Apostólica “Como una Madre
Amorosa” de 2016, el Papa indica el encubrimiento como una negligencia ¿Podría tipificarse en los delicta graviora?
El Papa ya dijo que el encubrimiento es un
delito grave, tan grave como es el abuso sexual.
Tengo que decir que un pastor que es culpable de
encubrimiento no es digno de ser pastor. Este es
el punto que diferencia al pastor que actúa como
una madre amorosa, que no obra en la maldad
del encubrimiento, sino que toma conciencia del
daño que se hace al Pueblo de Dios. El encubrimiento no hay que aceptarlo.
¿Corresponde revisar el “Secreto Pontificio”
en relación con la protección de menores en la
iglesia?
Esto se está debatiendo en varios niveles. Es algo
que hay que discutir en la CDF, también con la
Secretaría de Estado. Existen diferentes opiniones
sobre qué es lo que el Papa debiera decidir. Existe
un movimiento en evolución que recomienda
quitar la confidencialidad máxima en estos casos,
protegiendo la buena fama y la libertad, que viene
garantizada en todo caso. Para mí esto bastaría.
¿Debiera restringirse a los sacerdotes el
acompañamiento espiritual o tutorías a
menores de edad?

abril 2019
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Quiero desearle lo mejor a monseñor
Celestino Aós en su nueva misión y darle las
gracias al pueblo chileno por la acogida que
me dio cuando estuve en Chile
Existen muchas indicaciones en los países
anglosajones, por ejemplo, que indican normas
de comportamiento con menores. Es mejor que
el sacerdote esté acompañado por más adultos, en
ambientes bien iluminados, accesibles al público.
Y si tiene que confesar a menores, debe ser en un
ambiente en el cual pueda ser vigilado. La ayuda
de los padres es esencial para garantizar que la
Iglesia sea un ambiente sano y seguro.
El cardenal George Pell se mantuvo en su
cargo por años en el Vaticano cuando había
evidencia en su contra. ¿Hay protección
especial a cardenales?
Las palabras del Santo Padre Francisco han
sido muy claras. Aquí no hay diferencias entre
los clérigos, la problemática de la acusación
siempre es trágica y hace daño. La respuesta de
la Iglesia tiene que ser una respuesta justa y sin
mirar la importancia del cargo.
¿Es posible establecer la verdad sobre
acusaciones de abusos en contra de sacerdotes fallecidos, como en el caso del P. Renato
Poblete?
En mi opinión, la respuesta está en la misma
pregunta. Es muy, muy difícil. Pero sí, es
posible.
¿Cómo combatir la pornografía en el mundo

digital y el turismo sexual que ha solicitado
el Papa?
Predicar los diez mandamientos y no dejar ni
siquiera uno afuera. El número seis y el número
nueve lo dicen todo. Tenemos que predicar la
palabra de Dios y predicar la moral sana de
la Iglesia. De todos modos, debemos hacer
alianzas con todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, porque esta es la lucha más
grande que nosotros tenemos que dar como
Iglesia y como familia humana. Tenemos que
unirnos para combatir esta plaga, que no es
solo un fenómeno grave y triste de la Iglesia,
sino que también está presente en muchas otras
experiencias humanas.
¿Cómo acelerar el cambio cultural en torno a
la prevención y a la denuncia de los abusos en
la Iglesia?
Lo principal para cada comunidad es la formación
y la información. La formación y el sentido del
deber en el denunciar los abusos en cualquier
lugar que se encuentren y que estos existan.
¿Cómo ha visto al Papa Francisco en esta
lucha?
El Papa tiene un corazón muy grande y también
una serenidad extraordinaria. Hace lo que más
puede y me parece que duerme tranquilo, porque
sabe que está bajo la voluntad de Dios.

¿Habrá una encíclica donde se plantee el
flagelo del abuso?
Si tuviéramos que recoger todo lo que dijo el Papa
Francisco ha dicho y escrito durante estos últimos
años sobre la lucha contra este crimen realmente
tremendo, ya tendríamos una encíclica en sí. Lo
que yo creo que tenemos que hacer es parar y leer
todo lo que el Santo Padre ha dicho en este tiempo
y asumirlo.
¿Qué se siente al enfrentar a sacerdotes que
han cometido delito y dañado a personas que
debían proteger, guiar y acompañar?
Mi experiencia no es fácil, es una experiencia
muy difícil, genera mucho sufrimiento, mucha
tristeza. Pero agrego también que el encuentro
con las víctimas que sufrieron inmensamente es
una motivación certera y segura, porque se trabaja
para lograr la justicia y lograr la verdad. Justicia
y verdad para poder rendir un servicio a los que
sufrieron.
¿Algún mensaje al pueblo chileno?
El mensaje antes que todo es dar las gracias.
Aunque no ha sido fácil, tengo una enorme
gratitud por la experiencia vivida en las dos
misiones, en Santiago de Chile y en Osorno,
en 2018. Un mensaje también de coraje, de
esperanza. La querida tierra chilena dio muchos
santos, yo tuve la oportunidad en las dos misiones
de visitar los santuarios dedicados a Teresa de Los
Andes, a Alberto Hurtado y a Francisco Valdés
Subercaseux, el obispo de Osorno. Estos son
santos que son la gloria de Chile. No sólo tenemos
que pensar en nuestros defectos, sino que también
pensar en tantos frutos y tanta santidad.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Exhortación Apostólica Cristo Vive

Menos estructuras y más vida

E

+ Cristián Roncagliolo
Obispo auxiliar de Santiago
Vicario de la Esperanza Joven

n días recientes fue publicada
una nueva Exhortación Apostólica de Francisco, titulada Cristo
Vive. De ágil lectura y lenguaje
directo, este documento recuerda
algunas convicciones de nuestra
fe y, al mismo tiempo, alienta a
los jóvenes a crecer en la santidad
y en el compromiso con la propia
vocación. Pero, en el trasfondo,
también deja evidenciar aspectos de la
propuesta de pastoral juvenil que ofrece este
pontificado.
Partiendo de una sustanciosa referencia a la
Palabra de Dios, Francisco pone el acento en la
realidad y los desafíos de los jóvenes de nuestro
tiempo. Plantea la necesidad de que los jóvenes
“remen mar adentro”, vivan “en salida2, fuera de
sí mismos, para ser protagonistas, para crecer en
la entrega, en la amistad con Dios y en el compromiso con los hermanos.
Este “salir2 implica que el protagonismo de los
jóvenes debe proyectarse mas allá de los servicios
internos de la Iglesia. Señala que la vocación

laical tiene un fuerte énfasis en la caridad social
y política, porque “es un compromiso concreto
desde la fe para la construcción de una sociedad
nueva, es vivir en medio del mundo y de la
sociedad para evangelizar sus diversas instancias,
para crecer la paz, la convivencia, la justicia, los
derechos humanos, la misericordia, y así extender
el Reino de Dios en el mundo”. Y plantea un
desafío interesante: “construir la amistad social,
buscar el bien común”, poniendo el acento en la
capacidad de los jóvenes para encontrar caminos
donde otros ven sólo murallas, en la habilidad
para reconocer posibilidades donde otros ven
solamente peligros. Con sabiduría señala que en
las insatisfacciones que atormentan a los jóvenes
hay un elemento de luz. Por ello, la inquietud
insatisfecha junto con el asombro, abren paso a la
osadía que los hace responsables de una misión
Pero, junto a este dinamismo “en salida”,
enfatiza que la juventud no puede ser un tiempo
de suspenso, sino de decisiones y, precisamente,
eso la hace especialmente atractiva. En esta
etapa, en efecto, tiene un rol central el discernimiento, porque se trata de “entrever el misterio
del proyecto único e irrepetible que Dios tiene
para cada uno”. En pocas palabras, está en juego
el sentido de la vida. Por ello es el tiempo de las
decisiones que se dan en todos los campos: en el
ámbito profesional, social, político y otras más
radicales que darán una configuración determinante a su existencia como podría ser una

vocación matrimonial o religiosa.
En el campo específico de la pastoral juvenil
Francisco subraya la necesidad de asumir nuevos
estilos y nuevas estrategias, proponiendo desarrollar una pastoral más flexible, marcada por la
experiencia del encuentro, donde los jóvenes no
solo reciban formación sino también compartan
la vida, celebren la fe, canten y escuchen testimonios. Para ello el Papa invita a recoger muchas y
diversas buenas experiencias y a integrarlas en
las comunidad. También Francisco subraya la
importancia de una pastoral sinodal donde todos
sean corresponsables, donde la diferencia no es
una amenaza sino una oportunidad, donde lo
importante no es seguir un plan rígido ya trazado,
sino que la alegre experiencia de evangelizar.
Justamente, para que la Iglesia sea atractiva
para los jóvenes ha de dejar de presentarse como
una unidad monolítica y rígida, para mostrarse
como una comunidad más carismática que estructural, capaz de ser dúctil, porque su misma diversidad y la naturaleza de su misión así lo exigen.
De esto se desprende el urgente reclamo a dejar
esquemas o planes pastorales incapaces, por su
cerrazón, de responder a las múltiples necesidades
evangelizadoras.
Con lucidez, Francisco señala dos grandes
líneas de acción para la pastoral juvenil: la
búsqueda que atraiga a nuevos jóvenes para
lo cual la diversidad pastoral es clave; y el
crecimiento que implica un camino de madura-

@iglesiastgo

ción de los que ya han hecho la experiencia del
Señor. En el corazón de esta propuesta está el
anuncio y la vivencia del Kerigma, así como
la convicción de que han de ser los mismos
jóvenes los protagonistas y gestores de una nueva
primavera de la Iglesia. Hay que confiar en ellos,
en sus liderazgos y en sus capacidades.
Para que la Iglesia pueda renovar su propia
juventud parece urgente que deje de estar
pendiente de sí misma, sino volcada fuera de
sí, dialogando con los problemas del tiempo,
siendo capaz de dejarse ayudar y de reconocer
sus limitaciones que han quedado tan evidenciadas con la plaga de los abusos; que deje de estar
encerrada solo en tres temas de línea editorial,
porque no puede olvidar que nada de lo humano
le resulta ajeno; que deje de estar a la defensiva
sino abierta a escuchar, a dejarse cuestionar, a
reconocer sus errores para renovar su propia
juventud; que sea más sinodal, donde todos
seamos corresponsables de su ser y quehacer. En
último término, que venza los temores y recupere
la audacia evangélica. Ya decía el Papa: “prefiero
una Iglesia accidentada, herida y manchada por
salir a la calle antes que una Iglesia enferma por
el encierro y la comodidad de aferrarse a las
propias comodidades”.
La propuesta de Francisco clama una urgente
renovación eclesial y ve en los jóvenes un camino
luminoso para lograrlo. Por ello, usando una
imagen de reminiscencia bíblica, señala que “el
corazón de cada joven debe ser considerado tierra
sagrada, portador de semillas de vida divina, ante
quien debemos descalzarnos para poder acercarnos y profundizar en el Misterio” (CV 67).

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Son los primeros resultados concretos
del inédito encuentro de presidentes de las
conferencias episcopales de todo el mundo,
que convocó el papa en febrero pasado, para
abordar el tema de los abusos sexuales en la
Iglesia y la protección de los menores de edad.
El periodista Andrea Tornielli precisó que
“se trata de leyes, normas e indicaciones muy
específicas, en primer lugar, para los destinatarios: en realidad se refieren sólo al Estado
Vaticano, donde un gran número de sacerdotes y religiosos trabajan, pero hay muy pocos
niños. Aunque fueron concebidos y escritos para
una realidad única en el mundo, en la que la
máxima autoridad religiosa es también soberana
y legisladora, estos tres documentos contienen
indicaciones ejemplares que tienen en cuenta los
parámetros internacionales más avanzados”.
Los siguientes son algunos de los elementos más novedosos de las disposiciones acerca
de la protección de los menores en el Estado
Ciudad del Vaticano:
l En adelante, todos los delitos relacionados con abuso de menores, no sólo de
carácter sexual, sino también el maltrato, serán
“perseguibles de oficio”, o sea, en ausencia de
un informe de oficio.
l Se introduce una prescripción de 20 años,
que comienza, “en caso de delito a un menor, a
partir de los 18 años”.
l La obligación de denunciar y sancionar
al funcionario público que no denuncie ante
la autoridad judicial vaticana los abusos de los

que haya tenido conocimiento, sin perjuicio del
sello sacramental, que es el secreto inviolable
de la confesión.
l Se crea un servicio de acompañamiento
para las víctimas de abusos, que será coordinado por un experto. Por lo tanto, las víctimas
tendrán a quien recurrir en busca de ayuda, para
recibir asistencia médica y sicológica, para que

Semana Santa
2019 en
la Catedral

Educación para personas
privadas de libertad

nibaldo pérez

El administrador apostólico de Santiago,
monseñor Celestino Aós Braco, presidirá las
principales celebraciones litúrgicas de Semana
Santa en la Catedral Metropolitana, cuyos
horarios detallamos a continuación:
14 de abril: Domingo de Ramos de la
Pasión del Señor
Horario de misas. 09:00: en la Iglesia del
Sagrario. 09:45: en la Catedral, Misa Solemne
de los Canónigos. 11:00: en la Catedral. 12:00:
en la Catedral, Misa Solemne, preside monseñor
Celestino Aós. 13:00: en la Iglesia del Sagrario.
19:00: en la Catedral. Confesiones: Desde las
11:15 hasta las 13:00. Luego, desde las 18:00 a
las 18:55.
18 de abril: Jueves Santo. 11:00: Misa
Crismal. Consagración de los óleos y renovación
de las promesas sacerdotales. 19:00: Misa vespertina de la Cena del Señor. Adoración al Santísimo
hasta las 21:00.
19 de abril: Viernes Santo. Día de recogimiento y oración durante todo el día. 10:30 Retiro
espiritual en la Iglesia del Sagrario. Predica
monseñor Juan de la Cruz Suárez. Abierto a toda
la comunidad. Confesiones: Desde las 12:00 a las
13:15 y desde las 14:00 a las 17:30. A las 15:00:
Liturgias de la Pasión del Señor – Adoración de la
Cruz. Preside monseñor Celestino Aós. 19:00: Via
Crucis. Preside monseñor Juan de la Cruz Suárez.

conozcan sus derechos y sepan cómo hacerlos
respetar.
Posteriormente, la Congregación para la
Doctrina de la Fe publicará un vademécum
anti abuso válido para toda a la Iglesia universal, y se crearán mecanismos para ayudar a las
diócesis que no cuentan con personal especializado para abordar estos casos.

20 de abril: Sábado Santo. Día de recogimiento y oración durante todo el día. 10:30:
Retiro espiritual en la Iglesia del Sagrario. Predica
monseñor Juan de la Cruz Suárez. Abierto a toda la
comunidad. 12:00 en adelante: Confesiones. 21:00:
Solemne Misa de la Vigilia de la Resurreción del
Señor. Preside monseñor Celestino Aós Braco.
Llevar velas con protección para evitar caída de cera.
Domingo 21 de abril: Domingo de
Resurrección. Horario de misas. 11:00: en la
Catedral.
12:00: en la Catedral, Misa Solemne, preside
monseñor Celestino Aós. 13:00 en la Iglesia del
Sagrario. 19:00 en la Catedral. Confesiones: Desde
las 11:15 hasta las 13:00. Luego, desde las 18:00 a
las 18:55.

Dignificar el derecho a la educación en los
contextos de encierro penal, es el objetivo
del Programa Don Bosco, que lleva adelante
la Universidad Católica Silva Henríquez con
estudiantes de la carrera de Educación Diferencial y académicos.
El programa, que se desarrolla desde hace tres
años, ha emprendido su mayor desafío. Se trata de
la elaboración de un Manual de Alfabetización de
Adultos en contextos de encierro penal, titulado
“Palabras Liberadas”, que rescata los significados
y experticia de las personas privadas de libertad,
para desde ahí ser un aporte para superar barreras
sociales en el ámbito de la educación.

Vicaría Esperanza Joven lanza
Especial de Ramos 2019
En esta 25ª Peregrinación Juvenil
de Ramos, la VEJ invita a todos los
jóvenes a prepararse con gran júbilo y
entusiasmo para celebrar la entrada de
Jesús a nuestra ciudad.
Como todos los años la Peregrinación
Juvenil de Ramos une a miles de jóvenes
y comunidades que quieren celebrar la
entrada de Jesús a Jerusalén, y es en ese
contexto que la Vicaria de la Esperanza
Joven es la encargada año tras año, de
organizar esta experiencia de fe.

Para lo anterior, este año la VEJ
ofrece una especial web donde las
comunidades juveniles podrán encontrar
material de difusión y preparación para
tener una mejor vivencia.
La 25ª Peregrinación Juvenil de
Ramos se realizará el domingo 14 de
abril, a las 14:00 horas. El acceso será
por calle Pio Nono a los pies del cerro
San Cristóbal.
Revisa más detalles en http://www.
vej.cl/especiales/ramos_2019/

ucsh

El Papa Francisco firmó tres
documentos sobre la
protección de menores de
edad y de las personas
vulnerables, para ser
aplicados en el Estado
Vaticano. Son el Motu
proprio sobre la protección
de los menores y de las
personas vulnerables; la
Nueva Ley para el Estado de
la Ciudad del Vaticano,
extendida también a la
Curia romana, y las
Orientaciones Pastorales.

efe

Nuevas medidas para
protección de menores en El Vaticano
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Este 2019 se cumplen cinco años desde que el
matrimonio de José Manuel Borgoño y Mónica
Undurraga asumió el desafío de encabezar la pastoral
familiar de la Arquidiócesis de Santiago. En el camino
han encontrado desafíos y alegrías, pero también
dificultades y una de las crisis más grandes de la Iglesia.

Fundacion Entreser: la
llama que nunca se apaga

nibaldo pérez

Sentados en la oficina
que comparten a diario,
ubicada en Plaza de Armas,
los delegados para la
Pastoral Familiar reflexionan en torno a los abusos
al interior de la Iglesia.
Dicen sentirse afectados,
pero con la esperanza de
que este momento histórico
traiga aprendizaje. “Esta
crisis de la Iglesia nos toca
a todos, y en lo que respecta
a nuestro trabajo, por una
parte produce el alejamiento
de los fieles por la desconfianza y, por otra, que el
eje de la familia se vea un
poco desplazado por otros
temas que son coyunturalmente más importante y más
urgentes”, explica Borgoño.
Agrega que con o sin
crisis ellos no pueden
desviar el foco: las familias,
y en torno a esto plantearse
metas. “Los desafíos de
este año tienen que ver con
que cada familia sea una
pequeña Iglesia doméstica”.
José Manuel informa que
para acercarse al mundo
que viven las familias, con
realidades como el aumento
de los divorcios, la disminución de los matrimonios,
el feminismo y la incorporación de muchas familias
migrantes, desde el 18 de
marzo se está aplicando una
encuesta en las parroquias
para recoger una muestra
que permita enfocar el
trabajo de esta pastoral en
las necesidades reales de las
familias.
Otro de los desafíos que
identifican para este año y
que consideran imposible
no abordar es el tema de
la autoridad y los abusos,
pues según mencionan, “la
familia, como toda comunidad humana, no se encuentra exenta de este tipo de
situaciones y es necesario
educar a sus miembros para
propiciar ambientes sanos”.

Los distintos
tipos de familia

Al respecto, Mónica
Undurraga afirma: “El desafío
de la pastoral consiste precisamente en cómo hoy día con
la manera en que se configuran las familias podemos
reforzar los roles de padre,
madre, etc. y nuestro trabajo
ha ido justamente en esa línea
para que el rol fundamental,
aunque no se trate del papá
biológico, no se pierda”.
Consultados sobre el papel
que deben jugar los laicos en
la Iglesia actual señala enfática
la delegada: “Desde luego que
nuestra visión ha aportado,
pero no se puede pensar en
un gran aporte cuando somos

absoluta minoría. Por eso que
es tan importante enriquecer
las experiencias, y por eso es
que el Papa ha hablado tan
claro sobre esto diciendo que
sin la participación de todos
los laicos es muy fácil que la
Iglesia se desvíe, porque ella
necesita de todas sus aristas”.
Otro eje, precisan los delegados episcopales, es acompañar
a matrimonios que se encuentran en dificultades. En este
sentido seguirán profundizando
el trabajo que iniciaron en 2017
en conjunto con el Tribunal
Eclesiástico, para formar agentes
pastorales especializados en
pastoral prejudicial. Este año la
meta es formar dos agentes por
cada parroquia.

El año 2004, motivados por
una convocatoria del
Ministerio de Educación,
iniciaron el desafío de
trabajar con personas
adultas que no han
terminado su enseñanza
media. Hoy, con casi 15
años de trayectoria, se han
ganado el respeto como
una entidad seria y
reconocida por cientos de
chilenos.
“Estoy súper contento. No me tenía
nada de fe. Me ha costado mucho sacar la
enseñanza media, pero ahora estoy muy
motivado, ya que encontré excelentes
profesores y una calidad humana increíble.
Es un ambiente familiar el que tengo acá y
por sobre todo, que estoy en lugar donde
sé que también está Dios. Y lo mejor que
todo es gratis”. El testimonio de Benjamín
Moya (22 años), describe en lo que se ha
convertido la Fundación Entreser desde su
creación.
Con un equipo limitado, pero lleno de
entrega, los cuatro profesores decidieron
empezar esta aventura poniendo como
primicia la convicción de transformarse en
un aporte en un segmento de la población
que no estaba siendo atendida, como los
adultos que no han podido completar su
etapa escolar.
La receta es simple. Formar un gran
equipo profesional de docentes, donde
los más antiguos, capacitan a los nuevos

docentes. Y con ello, en la actualidad, sus
tres sedes cuentan con profesores sólo para
su locación específica. Todos ellos han sido
capacitados y entrenados en la modalidad
aprendida a lo largo de los años por parte
de la directora y equipo fijo.

Todo bajo el amor de Dios

“Nosotros comenzamos el proyecto
Entreser el año 2004, como un aporte a
toda esa gente que no había terminado sus
estudios medios. En la actualidad, gracias
a Dios, hemos logrado el éxito de los
egresados y las familias de ellos al creer
en el proyecto de Fundación Entreser”, nos
cuenta Debbie Bustamante, su directora.
Entreser cuenta con tres sedes. Dos en
Santiago y una en Valparaíso. En el caso
de la capital, una de las sedes está ubicada
en las dependencias de la Vicaría de la
Esperanza Joven. Allí, en el primer piso del
edificio, cuentan con tres salas de clases.
El horario es lunes y miércoles de 09:30
a 13:00 horas y en vespertino, de 18:30 a
21:30 horas.
La segunda, está ubicada en la parroquia
Inmaculada Concepción, en Colina, espacio
que cuenta con cuatro salas de clases y el
horario es los lunes y miércoles de 09:30
a 13:00 horas y en vespertino, de 18:30 a
21:30 horas.
La tercera sede funciona en Valparaíso,
en la Escuela particular 83 Sagrada Familia
de Nazareth.
“Este año, fruto de los buenos resultados, comenzamos también la opción para
aquellos alumnos que por distintas razones
no pueden venir a nuestras sedes, de facilitarle un estudio online. El cual consiste en
la entrega de todo el material necesario
para que ellos puedan terminar sus estudios
y dar los exámenes de la mejor manera
desde su casa o trabajo”, explica Debbie,
quien añade que esta modalidad tiene un
costo de $20.000.
Las matrículas estarán abiertas todo abril
y lo pueden hacer en sus tres sedes: Vicaría
de la Esperanza Joven (Moneda 1845,
Santiago Centro), parroquia Inmaculada
Concepción (Colina) y en Valparaíso.
Para mayor información visita www.
entreser.cl.

nibaldo pérez

Prevención de abusos y
acompañamiento, los ejes
de la Pastoral Familiar 2019
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Extraordinarios
“N

“M

i familia es el motor de mi vida, sin ellos no podría
avanzar, son mi vitamina y el Señor mi fortaleza. Soy
casada y tengo dos hijas. Hace dos años vivimos una situación
complicada. Era época de primavera-verano y mi marido tenía 43
años. Comenzó a sentirse cansado, se sentía ahogado y yo lo veía
cada día más débil, apagándose como una velita, día a día más
pálido. Le encontraron deficiencia aórtica y debía ser operado.
Fue muy difícil y la operación no entraba en el Auge. No teníamos
fecha de operación, se acercaban las vacaciones y yo debía
tomarlas, porque era por turnos, conseguir que alguna compañera
adelantara sus vacaciones era imposible, todos estaban programados y yo en el aire. A días de entrar a trabajar nos avisaron que
había que internarlo de urgencia para que lo tomara el seguro
catastrófico. A veces parece que todo está oscuro, enredado y
tormentoso, pero el soplo de Dios disipa toda dificultad y eso es lo
que hay que rescatar y ponerse en sus manos”.

Gerardo Parent Dubois,
sacerdote jubilado

ací en Quebec, Canadá, en el año 1930. Fuimos ocho hermanos. Mi
vocación comenzó a los doce años y fui ordenado como sacerdote
misionero. Hace 51 años me vine a Chile. Estuve en Traiguén y en la población
La Victoria, en Santiago, hasta que en 1976 me hice cargo de la parroquia
Nuestra Señora del Carmen, de Quilicura. Allí tuve apoyo para construir la
Escuela Canadá, en terrenos de la parroquia. Y después, el Colegio San Isaac,
en la misma comuna. Más adelante fundé un hogar para acoger durante el día
a ancianos de escasos recursos, que comenzó con seis mediaguas. Allí vivo.
En marzo del año pasado se quemó toda mi casa y perdí todos mis enseres
personales y litúrgicos. Hoy se está terminando mi nueva casa, de madera, y falta
reconstruir lo quemado. Como estoy jubilado, aparte del hogar atiendo servicios
litúrgicos en las parroquias Nuestra Señora del Carmen, San Alberto Hurtado y
Sagrada Familia, de Quilicura. Me da vida cuando veo que me van a buscar a la
casa para estos servicios”.

Jorge Salomón

Nibaldo Pérez

uedé huérfano chiquitito y me vine solo de Temuco a Santiago.
Como no tenía dónde vivir estaba tirado en la calle. Una noche
el padre Hurtado pasó y nos dijo que tenía una casa grande para nosotros,
para todos los que estábamos en la calle tirados. Todas las personas, en su
mayoría niños, lo seguimos y llegamos al Hogar de Cristo. Yo tenía seis
años. En ese lugar no solamente pude comer y encontrar un techo, además
estudié, compartí con la gente y me desarrollé como persona. Gran parte de
mi infancia la pasé ahí, por eso estoy tan agradecido de ese lugar. Después,
cuando crecí, encontré trabajo fuera, conocí a mi esposa y me casé. Un día
pasé caminando por fuera del Hogar de Cristo y una persona que conocía
me invitó a trabajar. Estuve 33 años y pasé por todas las áreas: trabajé en
vivienda, en lavandería y en la hospedería. Esta última era la pega que
más me gustaba, porque ahí llegué yo, o sea, ayudaba a personas que
estaban pasando lo que me tocó a mí cuando era un niño, así que estaba
devolviendo la mano”.

Verónica Díaz,
secretaria

Omar González

“Q

José Palma,
jubilado

abril 2019
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Salir al encuentro

Nibaldo Pérez

Misa en parroquia San Luis Beltrán. De manera sorpresiva, Celestino Aós llegó el
domingo 31 de marzo a orar ante la tumba del obispo de los pobres, Enrique Alvear.

Nibaldo Pérez

Un diálogo inesperado en la U.Católica. La mañana del
29 de marzo, Celestino Aós al término de la misa de inicio
de año académico de la UC, conversó informalmente con
estudiantes y denunciantes de abusos en la universidad.

Arzobispado de Santiago

En templo San Francisco junto a trabajadores del
Arzobispado de Santiago. “No son momentos fáciles
para la Iglesia. Pero somos Iglesia y tenemos que trabajar
unidos”, dijo el obispo el 29 de marzo.

Camila González

Encuentros con presbíteros y seminaristas de Santiago.
Ambos en el Seminario Pontificio, los días 28 y 30 de marzo,
respectivamente. “Hay una necesidad muy grande de acoger
a personas que están muy heridas”, dijo a los jóvenes.

Arzobispado de Santiago

Se reúne con sacerdotes y comunidad de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de
Providencia, El Bosque, el jueves 28 de marzo.

Jorge Salomón

Acompañando a personas en situación de calle. La noche del 27 de marzo, Celestino Aós
realizó la Ruta Calle junto a voluntarios del Hogar de Cristo.

Omar González

Una síntesis en imágenes de los primeros días de Celestino Aós en Santiago

Monseñor Aós viaja a encuentro con el Papa y estamentos vaticanos. La visita se extenderá
desde el 1 al 11 de abril y en los contactos tratará diversos temas referidos a la Iglesia de Santiago.

