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Carta del Santo
Padre Francisco
al Pueblo de Dios que
peregrina en Chile

En la Fiesta de la Visitación de Nuestra Señora, el 31 de
mayo pasado, el Papa envió una carta al Pueblo de Dios que
peregrina en Chile. A partir de entonces, el documento
comenzó a difundirse y leerse en las diversas comunidades
católicas, especialmente parroquiales, pero también en
colegios y movimientos. Con la publicación del texto íntegro
invitamos a leerla y dialogar en torno a las pistas que da
Francisco para una renovación de nuestra Iglesia.
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Al Pueblo de Dios que
peregrina en Chile
Queridos hermanos y hermanas:
El pasado 8 de abril convocaba a mis
hermanos obispos a Roma para buscar
juntos en el corto, mediano y largo plazo
caminos de verdad y vida ante una herida
abierta, dolorosa, compleja que desde hace
mucho tiempo no deja de sangrar[1]. Y les
sugería que invitaran a todo el Santo Pueblo
fiel de Dios a ponerse en estado de oración
para que el Espíritu Santo nos diera la fuerza
de no caer en la tentación de enroscarnos en
vacíos juegos de palabras, en diagnósticos
sofisticados o en vanos gestos que no nos
permitiesen la valentía necesaria para mirar
de frente el dolor causado, el rostro de sus
víctimas, la magnitud de los acontecimientos. Los invitaba a mirar hacia donde el
Espíritu Santo nos impulsa, ya que «cerrar
los ojos ante el prójimo nos convierte
también ciegos ante Dios»[2].
Con alegría y esperanza recibí la noticia
de que han sido muchas las comunidades,
los pueblos y capillas donde el Pueblo de
Dios estuvo rezando, especialmente los días
que estábamos reunidos con los obispos: el
Pueblo de Dios de rodillas que implora el
don del Espíritu Santo para encontrar luz en
la Iglesia «herida por su pecado, misericordiada por su Señor, y para que sea cada día
convertida en profética por vocación»[3].
Sabemos que la oración nunca es en vano

y que «en medio de la oscuridad siempre
comienza a brotar algo nuevo, que tarde o
temprano produce fruto»[4].

1

Apelar a Ustedes, pedirles oración no
fue un recurso funcional como tampoco
un simple gesto de buena voluntad. Por
el contrario, quise enmarcar las cosas en
su preciso y precioso lugar y poner el
tema donde tiene que estar: la condición
del Pueblo de Dios «es la dignidad y la
libertad de los hijos de Dios, en cuyos
corazones habita el Espíritu Santo como
en un templo»[5]. El Santo Pueblo fiel de
Dios está ungido con la gracia del Espíritu
Santo; por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos
estar muy atentos a esta unción. Cada vez
que como Iglesia, como pastores, como
consagrados, hemos olvidado esta certeza
erramos el camino. Cada vez que intentamos suplantar, acallar, ningunear, ignorar o
reducir a pequeñas elites al Pueblo de Dios
en su totalidad y diferencias, construimos
comunidades, planes pastorales, acentuaciones teologías, espiritualidades, estructuras sin raíces, sin historia, sin rostros,
sin memoria, sin cuerpo, en definitiva, sin
vidas. Desenraizarnos de la vida del pueblo
de Dios nos precipita a la desolación y
perversión de la naturaleza eclesial; la lucha
contra una cultura del abuso exige renovar
esta certeza.
Como le dije a los jóvenes en Maipú
quiero decírselo de manera especial a cada
uno: «la Santa Madre Iglesia hoy necesita

del Pueblo fiel de Dios, necesita que nos
interpele […] La Iglesia necesita que
Ustedes saquen el carné de mayores de edad,
espiritualmente mayores, y tengan el coraje
de decirnos, ‘esto me gusta’, ‘este camino
me parece que es el que hay que hacer’,
‘esto no va’… Que nos digan lo que sienten
y piensan»[6]. Esto es capaz de involucrarnos a todos en una Iglesia con aire sinodal
que sabe poner a Jesús en el centro.
En el Pueblo de Dios no existen cristianos de primera, segunda o tercera categoría. Su participación activa no es cuestión
de concesiones de buena voluntad, sino que
es constitutiva de la naturaleza eclesial. Es
imposible imaginar el futuro sin esta unción
operante en cada uno de Ustedes que ciertamente reclama y exige renovadas formas de
participación. Insto a todos los cristianos a
no tener miedo de ser los protagonistas de
la transformación que hoy se reclama y a
impulsar y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de una Iglesia
que quiere cada día poner lo importante
en el centro. Invito a todos los organismos diocesanos -sean del área que sean- a
buscar consciente y lucidamente espacios
de comunión y participación para que la
Unción del Pueblo de Dios encuentre sus
mediaciones concretas para manifestarse.
La renovación en la jerarquía eclesial por
sí misma no genera la transformación a la
que el Espíritu Santo nos impulsa. Se nos
exige promover conjuntamente una transformación eclesial que nos involucre a todos.
Una Iglesia profética y, por tanto,

esperanzadora reclama de todos una
mística de ojos abiertos, cuestionadora y no
adormecida[7]. No se dejen robar la unción
del Espíritu.
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«El viento sopla donde quiere: tú oyes su
voz, pero no sabes de dónde viene ni a
dónde va. Lo mismo sucede con todo el que
ha nacido del Espíritu» ( Jn 3,8). Así respondía Jesús a Nicodemo ante el diálogo que
tenían sobre la posibilidad de nacer de nuevo
para entrar en el Reino de los Cielos.
En este tiempo a la luz de este pasaje
nos hace bien volver a ver nuestra historia
personal y comunitaria: el Espíritu Santo
sopla donde quiere y como quiere con el
único fin de ayudarnos a nacer de nuevo.
Lejos de dejarse encerrar en esquemas,
modalidades, estructuras fijas o caducas,
lejos de resignarse o “bajar la guardia”
ante los acontecimientos, el Espíritu
está continuamente en movimiento para
ensanchar las miradas estrechas, hacer soñar
al que perdió la esperanza[8], hacer justicia
en la verdad y en la caridad, purificar del
pecado y la corrupción e invitar siempre a
la necesaria conversión. Sin esta mirada de
fe todo lo que podamos decir y hacer caería
en saco roto. Esta certeza es imprescindible
para mirar el presente sin evasiones pero
con valentía, con coraje pero sabiamente,
con tenacidad pero sin violencia, con pasión
pero sin fanatismo, con constancia pero sin
ansiedad, y así cambiar todo aquello que hoy
Continúa en página 4
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Viene de página 3
ponga en riesgo la integridad y la dignidad
de cada persona; ya que las soluciones que
se necesitan reclaman encarar los problemas
sin quedar atrapados en ellos o, lo que sería
peor, repetir los mismos mecanismos que
queremos eliminar[9]. Hoy somos retados a
mirar de frente, asumir y sufrir el conflicto,
y así poder resolverlo y transformarlo en el
eslabón de un nuevo caminar[10].
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En primer lugar, sería injusto atribuir
este proceso solo a los últimos acontecimientos vividos. 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. Victimas cuyo
clamor llego al cielo[11]. Quisiera, una vez
más, agradecer públicamente la valentía y la
perseverancia de todos ellos.
Este último tiempo, es tiempo de escucha
y discernimiento para llegar a las raíces que
permitieron que tales atrocidades se produjeran y perpetuasen, y así encontrar soluciones
al escándalo de los abusos no con estrategias
meramente de contención -imprescindibles
pero insuficientes- sino con todas las medidas
necesarias para poder asumir el problema en
su complejidad.
En este sentido, quisiera detenerme en la
palabra “escucha”, ya que discernir supone
aprender a escuchar lo que el Espíritu quiere
decirnos. Y sólo lo podremos hacer si somos
capaces de escuchar la realidad de lo que
pasa[12].
Creo que aquí reside una de nuestras
principales faltas y omisión: el no saber
escuchar a las víctimas. Así se construyeron
conclusiones parciales a las que les faltaban
elementos cruciales para un sano y claro
discernimiento. Con vergüenza debo decir
que no supimos escuchar y reaccionar a
tiempo.
La visita de Mons. Scicluna y Mons.
Bertomeu nace al constatar que existían
situaciones que no sabíamos ver y escuchar.
Como Iglesia no podíamos seguir caminando
ignorando el dolor de nuestros hermanos.
Luego de la lectura del informe quise
encontrarme personalmente con algunas
víctimas de abuso sexual, de poder y de
conciencia, para escucharlos, y pedirles
perdón por nuestros pecados y omisiones.
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En estos encuentros constaté cómo la
falta de reconocimiento/escucha de sus
historias, como también del reconocimiento/
aceptación de los errores y las omisiones en
todo el proceso, nos impiden hacer camino.
Un reconocimiento que quiere ser más que
una expresión de buena voluntad hacia las
victimas, más bien quiere ser una nueva
forma de pararnos frente a la vida, frente a
los demás y frente a Dios. La esperanza en
el mañana y la confianza en la Providencia
nace y crece en asumir la fragilidad, los
límites e incluso el pecado para ayudarnos
a salir adelante[13]. El “nunca más” a la
cultura del abuso, así como al sistema de
encubrimiento que le permite perpetuarse,
exige trabajar entre todos para generar una
cultura del cuidado que impregne nuestras
formas de relacionarnos, de rezar, de pensar,
de vivir la autoridad; nuestras costumbres y
lenguajes y nuestra relación con el poder y
el dinero. Hoy sabemos que la mejor palabra
que podamos dar frente al dolor causado es
el compromiso para la conversión personal,

comunitaria y social que aprenda a escuchar
y cuidar especialmente a los más vulnerables. Urge, por tanto, generar espacios donde
la cultura del abuso y del encubrimiento
no sea el esquema dominante; donde no se
confunda una actitud crítica y cuestionadora
con traición. Esto nos tiene que impulsar
como Iglesia a buscar con humildad a todos
los actores que configuran la realidad social
y promover instancias de diálogo y constructiva confrontación para caminar hacia una
cultura del cuidado y protección.
Pretender esta empresa solamente desde
nosotros o con nuestras fuerzas y herramientas nos encerraría en peligrosas dinámicas voluntaristas que perecerían en el corto
plazo[14]. Dejémonos ayudar y ayudemos
a generar una sociedad donde la cultura del
abuso no encuentre espacio para perpetuarse.
Exhorto a todos los cristianos y especialmente a los responsables de Centros de
formación educativa terciaria, de educación
formal y no formal, Centros sanitarios,
Institutos de formación y Universidades, a
mancomunar esfuerzos en las diócesis y con
la sociedad civil toda para promover lúcida
y estratégicamente una cultura del cuidado y
protección. Que cada uno de estos espacios
promueva una nueva mentalidad.
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La cultura del abuso y del encubrimiento
es incompatible con la lógica del Evangelio ya que la salvación ofrecida por Cristo es
siempre una oferta, un don que reclama y exige
la libertad. Lavando los pies a los discípulos
es como Cristo nos muestra el rostro de Dios.
Nunca es por coacción ni obligación sino por

servicio. Digámoslo claro, todos los medios
que atenten contra la libertad e integridad de
las personas son anti-evangélicos; por tanto es
preciso también generar procesos de fe donde
se aprenda a saber cuando es necesario dudar
y cuando no. «La doctrina, o mejor, nuestra
comprensión y expresión de ella, ‘no es un
sistema cerrado, privado de dinámicas capaces
de generar interrogantes, dudas, cuestionamientos’, ya que las preguntas de nuestro
pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños,
sus luchas, sus preocupaciones, poseen
valor hermenéutico que no podemos ignorar
si queremos tomar en serio el principio de
encarnación»[15]. Invito a todos los Centros
de formación religiosa, facultades teológicas, institutos terciarios, seminarios, casas de
formación y de espiritualidad a promover una
reflexión teológica que sea capaz de estar a la
altura del tiempo presente, promover una fe
madura, adulta y que asuma el humus vital del
Pueblo de Dios con sus búsquedas y cuestionamientos. Y así, entonces, promover comunidades capaces de luchar contra situaciones
abusivas, comunidades donde el intercambio,
la discusión, la confrontación sean bienvenidas[16]. Seremos fecundos en la medida que
potenciemos comunidades abiertas desde
su interior y así se liberen de pensamientos cerrados y autoreferenciales llenos de
promesas y espejismos que prometen vida
pero que en definitiva favorecen la cultura del
abuso.
Quisiera hacer una breve referencia a la
pastoral popular que se vive en muchas de
vuestras comunidades ya que es un tesoro
invaluable y auténtica escuela donde aprender

a escuchar el corazón de nuestro pueblo y
en el mismo acto el corazón de Dios. En mi
experiencia como pastor aprendí a descubrir
que la pastoral popular es uno de los pocos
espacios donde el Pueblo de Dios es soberano
de la influencia de ese clericalismo que
busca siempre controlar y frenar la unción de
Dios sobre su pueblo. Aprender de la piedad
popular es aprender a entablar un nuevo tipo
de relación, de escucha y de espiritualidad que
exige mucho respeto y no se presta a lecturas
rápidas y simplistas, pues la piedad popular
«refleja una sed de Dios que solamente los
pobres y los sencillos pueden conocer»[17].
Ser “Iglesia en salida” es también dejarse
ayudar e interpelar. No nos olvidemos que
«el viento sopla donde quiere: tú oyes su voz,
pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Lo mismo sucede con todo el que ha nacido
del Espíritu» (Jn 3,8).
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Como les decía, en los encuentros con las
victimas pude constatar que la falta de
reconocimiento nos impide caminar. Por eso
creo necesario compartirles que me alegró y
esperanzó mucho confirmar, en el diálogo
con ellos, su reconocimiento de personas
a las que me gusta llamar los «santos de la
puerta de al lado» [18]. Seríamos injustos si
al lado de nuestro dolor y nuestra vergüenza
por esas estructuras de abuso y encubrimiento
que tanto se han perpetuado y tanto mal han
hecho, no reconociéramos a muchos fieles
laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes,
obispos que dan la vida por amor en las zonas
más recónditas de la querida tierra chilena.
Todos ellos son cristianos que saben llorar con
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lo demás, que buscan la justicia con hambre
y sed, que miran y actúan con misericordia
[19]; cristianos que intentan cada día iluminar
su vida a la luz del protocolo con el que
seremos juzgados: «Vengan, benditos de mi
Padre, y reciban en herencia el Reino que les
fue preparado desde el comienzo del mundo,
porque tuve hambre, y Ustedes me dieron de
comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba
de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me
vinieron a ver» ( Mt 25, 34-36).
Reconozco y agradezco su valiente y
constante ejemplo que en momentos de
turbulencia, vergüenza y dolor siguen
jugándose con alegría por el Evangelio.
Ese testimonio me hace mucho bien y me
sostiene en mi propio deseo de superar el
egoísmo para entregarme más[20]. Lejos
de restarle importancia y seriedad al mal
causado y buscar las raíces de los problemas, nos compromete también a reconocer
la fuerza actuante y operante del Espíritu en
tantas vidas. Sin esta mirada, quedaríamos a
mitad de camino y podríamos ingresar en una
lógica que lejos de buscar potenciar lo bueno
y remediar lo equivocado, parcializaría la
realidad cayendo en grave injusticia.
Aceptar los aciertos, así como los límites
personales y comunitarios, lejos de ser una
noticia más se vuelve el puntapié inicial
de todo auténtico proceso de conversión y
transformación. Nunca nos olvidemos que
Jesucristo resucitado se presenta a los suyos
con sus llagas. Es más, precisamente desde
sus llagas es donde Tomás puede confesar la
fe. Estamos invitados a no disimular, esconder
o encubrir nuestras llagas.
Una Iglesia llagada es capaz de comprender y conmoverse por las llagas del mundo de
hoy, hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas
y moverse para buscar sanarlas. Una Iglesia
con llagas no se pone en el centro, no se cree
perfecta, no busca encubrir y disimular su mal,
sino que pone allí al único que puede sanar las
heridas y tiene un nombre: Jesucristo[21].
Esta certeza es la que nos moverá a buscar,
a tiempo y destiempo, el compromiso por
generar una cultura donde cada persona tenga
derecho a respirar un aire libre de todo tipo de
abusos. Una cultura libre de encubrimientos
que terminan viciando todas nuestras relaciones. Una cultura que frente al pecado genere
una dinámica de arrepentimiento, misericordia y perdón, y frente al delito, la denuncia, el
juicio y la sanción.
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Queridos hermanos, comenzaba esta
carta diciéndoles que apelar a Ustedes no
es un recurso funcional o un gesto de buena
voluntad, por el contrario, es invocar la
unción que como Pueblo de Dios poseen. Con
Ustedes se podrán dar los pasos necesarios
para una renovación y conversión eclesial que
sea sana y a largo plazo. Con Ustedes se podrá
generar la transformaci6n necesaria que tanto
se necesita. Sin Ustedes no se puede hacer
nada. Exhorto a todo el Santo Pueblo fiel
de Dios que vive en Chile a no tener miedo
de involucrarse y caminar impulsado por el
Espíritu en la búsqueda de una Iglesia cada
día más sinodal, profética y esperanzadora;
menos abusiva porque sabe poner a Jesús en
el centro, en el hambriento, en el preso, en el
migrante, en el abusado.
Les pido que no dejen de rezar por mí. Lo
hago por Ustedes y pido a Jesús los bendiga y
a la Virgen Santa los cuide.
Vaticano 31 de mayo de 2018, Fiesta de la
Visitación de Nuestra Señora.

Francisco
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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[1] Cfr. Carta del Santo Padre Francisco a
los señores Obispos de Chile tras el informe de
S.E. Mons. Charles J. Scicluna, 8 de abril de
2018.
[2] Benedicto XVI, Deus caritas est, 16.
[3] Cfr. Encuentro del Santo Padre
Francisco con los sacerdotes, religiosas/as,
consagrados/as y seminaristas, Catedral de
Santiago de Chile, 16 de enero de 2018.
[4] Francisco, Evangelii Gaudium, 278.
[5] Cfr. Concilio Vaticano II, Lumen
Gentium, 9.
[6] Cfr. Encuentro del Santo Padre
Francisco con los jóvenes, Santuario Nacional
de Maipú, 17 de enero de 2018.
[7] Cfr. Francisco, Gaudete et Exsultate, 96.
[8] Cfr. Francisco, Homilía santa misa de la
solemnidad de Pentecostés 2018.
[9] Es bueno reconocer a algunas organizaciones y medios de comunicación que han
asumido el tema de los abusos de una forma
responsable, buscando siempre la verdad y no
haciendo de esta dolorosa realidad un recurso
mediático para el aumento del rating en su
programación.
[10] Cfr. Francisco, Evangelii Gaudium,
227.
[11] El Señor dijo: «Yo he visto la opresión
de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los
gritos de dolor, provocados por sus capataces.
Sí, conozco muy bien sus sufrimientos» (Ex
3,7).
[12] Recordemos que esta fue la primera
palabra-mandato que recibió el pueblo de
Israel por parte de Yahvé: «Escucha Israel»
(Dt 6, 4).
[13] Cfr. Visita del Santo Padre Francisco
a Centro Penitenciario Femenino, Santiago de
Chile, 16 de enero de 2018.
[14] Cfr. Francisco, Gaudete et Exsultate,
47-59.
[15] Cfr. Francisco, Gaudete et Exsultate,
44.
[16] Es imprescindible llevar a cabo la
tan necesaria renovación en los centros de
formación impulsada por la reciente Constitución Apostólica Veritatis Gaudium. A modo
de ejemplo subrayo que «en efecto, la tarea
urgente en nuestro tiempo consiste en que todo
el Pueblo de Dios se prepare a emprender
‘con espíritu’ una nueva etapa de la evangelización. Esto requiere ‘un proceso decidido
de discernimiento, purificación y reforma’.
Y, dentro de ese proceso, la renovación
adecuada del sistema de los estudios eclesiásticos está llamada a jugar un papel estratégico. De hecho, estos estudios no deben sólo
ofrecer lugares e itinerarios para la formación
cualificada de los presbíteros, de las personas
consagradas y de laicos comprometidos, sino
que constituyen una especie de laboratorio
cultural providencial, en el que la Iglesia se
ejercita en la interpretación de la performance
de la realidad que brota del acontecimiento de
Jesucristo y que se alimenta de los dones de
Sabiduría y de Ciencia, con los que el Espíritu
Santo enriquece en diversas formas a todo el
Pueblo de Dios: desde el sensus fidei fidelium
hasta el magisterio de los Pastores, desde el
carisma de los profetas hasta el de los doctores
y teólogos». Francisco, Veritatis Gaudium, 3.
[17] Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 48.
[18] Cfr. Francisco, Gaudete et Exsultate,
6-9.
[19] Cfr. Francisco, Gaudete et Exsultate,
76.79.82.
[20] Cfr. Francisco, Gaudete et Exsultate,
76.
[21] Cfr. Encuentro del Santo Padre
Francisco con los sacerdotes, religiosas/as,
consagrados/as y seminaristas, Catedral de
Santiago de Chile, 16 de enero de 2018.
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El Pueblo de Dios

opina sobre la carta del Papa
Laicos, superiores de congregaciones religiosas, sacerdotes, mujeres y hombres de
academia y de las poblaciones -desde la gran diversidad de carismas que conforman la
Iglesia- comentan la “Carta del Papa al Pueblo de Dios que peregrina en Chile”; la que
califican como una línea de ruta desafiante y esperanzadora centrada en Jesús.
Por equipo Encuentro

Ariel Rojas,

Joven representante
del X Sínodo de
Santiago: “Significa que
le importa nuestro dolor.
Es un signo de comunión y
de profundo compromiso
con la sociedad, en que
siendo parte de ella, nos ponemos al servicio
de nuestros hermanos. A pesar de que
somos cuestionados, que somos tildados
de encubridores o de no ser capaces de
generar ambientes sanos, la carta nos invita
a reconocer nuestra debilidad, y sobre ella
mejorar y construir un chile mejor. Tengo la
esperanza que lo que está ocurriendo en la
Iglesia hoy, nos ayude a enfrentar el mañana,
a abrir los ojos y erradicar todas las malas
prácticas. Confío en que el Espíritu Santo
nos guiará y nos dará la fuerza para seguir
adelante con la misión evangelizadora. Sueño
con una Iglesia renovada, que opte por los
jóvenes y los niños, que se preocupe más del
pobre y el desvalido, que sea más santa en la
vida cotidiana, pero, sobre todo, que seamos
más familia”.

Sandra Arenas,

teóloga. Académica
UC: “Desde la unción
bautismal recibida y mi
vocación teológica, me
impele colaborar - sin
titubeos - en el cierre de
todas las puertas a los
abusos en la Iglesia… Con la generación de
una cultura eclesial de cuidado mutuo, que
garantice ambientes seguros y relaciones
sanas, sin asimetrías de poder, cae una
puerta. Cae otra, responsabilizándonos de
una formación teológico-espiritual que no
normalice los grados de cristianos, que aún
conciben estados de vida ligeramente más
perfectos por una particular manera de vivir
la sexualidad. Una relación fecunda entre
magisterio, teología y sentir del pueblo fiel,
gestará auténticas estructuras sinodales,
participación inclusiva y transversal. Este
modelo comunitario repele los abusos y
los guettos eclesiales. A la vez, sueño con
comunidades maduras en su fe, donde su
membresía pueda desplegar su particular
vocación y en conciencia y sin coacciones,
realizar la misión común. Sueño con una
iglesia que retome el centro desde la atención
a las periferias sociales y eclesiales.

Miguel Valdivia,

Fundador Cristo de
la Noche: “Es un fuerte
llamado al compromiso
social y al compromiso
de la Iglesia. Nos hace un
llamado a no balconear,
sino que a participar. Nos
impulsa al trabajo comunitario, a apoyar a
los migrantes, a los presos y al hambriento.
¡Cómo no darle gracias a Dios por este pastor
que viene a mediar ante el pueblo de Chile!
Es un llamado a enderezar el camino como
cristianos y entregar todo lo nuestro, a ser
honestos, a no mentir, a hacer el bien y a
luchar por la Iglesia, ya que estamos de capa
caída. Es una carta que invita a poner todas
nuestras virtudes y carismas al servicio del
Señor y de los que más sufren. Pero debemos
hacer la voluntad de Dios”.

P. Pablo Palma,

párroco de Jesús
Servidor, Lo Hermida:
“Creo que el Papa cuando
se refiere a que la Iglesia ha
perdido su centro y ha dejado
de ser una Iglesia profética,
nos invita a remecernos
y volcar profundamente
nuestra mirada, nuestros
gestos y estilo de vida como sacerdotes y
como Iglesia, en redescubrir la esperanza
que brota estando con los más pobres, creo
que tenemos que volver a una Iglesia que
viva con un estilo de más sobriedad, de más
austeridad, pero también una Iglesia más de
la calle, en el fondo, volver al Evangelio de
Jesucristo. Esta crisis que estamos viviendo
la tenemos que reconocer pero también
entender que esto no nos vaya a distraer en
dejar de atender a las comunidades más
pobres. Yo esto lo veo con mucha esperanza,
hoy más que nunca tenemos que rezar unos
por otros, cuidar al Pueblo de Dios.

Alejandro
Álvarez, abogado

canonista, vocero de
Voces Católicas: “Es
una carta dura, ya que habla
derechamente de una cultura
de abuso y encubrimiento en
la Iglesia, además de dejar
en claro que no sabemos
escuchar. No escuchamos a las víctimas ni
a nosotros mismos. Por otro lado, hace un

fuerte llamado a los laicos a involucrarse y
ser solución en esta crisis, eso es de suma
importancia, ya que para superar la crisis
se necesita de toda la Iglesia. Se debe coconstruir la Iglesia de estos tiempos. La
conversión pastoral de la Iglesia no depende
de la jerarquía, tampoco se puede realizar sin
ella, es decir, incumbe a todos los bautizados,
fieles y jerarquía”.

Fray Ricardo
Morales
Galindo,

Administrador
Apostólico de
Puerto Montt,
Superior Provincial
Mercedario: “Es una
carta preciosa, nos ayuda a entender en
perspectiva lo que estamos llamados a hacer.
La invitación es a ser una Iglesia que escucha,
que se pone al servicio de la gente; una
Iglesia que en la humildad y en su pobreza
es capaz de descubrir cómo el Señor nos
invita a una mayor radicalidad y a un mayor
compromiso evangélico. Sueño a la Iglesia
como la sueña Jesucristo: cercana, pura, que
vive la verdad, la justicia y la caridad”.

P. René Cabezón,

Superior Provincial
SSCC: “Es una carta que tiene
el espíritu de Dios sin duda.
Es pneumática y es pascual,
pasa por el tema de las llagas,
el sufrimiento, el abuso,
la vergüenza, pero con la
esperanza de la resurrección.
Es un signo de los tiempos que esta Iglesia
que viene por razones obvias vocacionales,
por números y por el mismo protagonismo
que tiene el pueblo de Dios, entre ellas las
mujeres, es una Iglesia que será mucho más
laical y que los sacerdotes y los pastores,
como dice el Papa, muchas veces tienen
que ir delante del pueblo, otras al medio y
también al final. Está llegando el momento de
que los laicos sean los protagonistas”

P. Gabriel Bárcena LC,

Director Territorial del Regnum
Christi Chile Argentina: “Es una
hermosa y desafiante invitación a toda
la Iglesia chilena, particularmente a los
seglares, de hacerse parte de la solución del
difícil momento que estamos viviendo. Un
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llamado a todos los fieles a
vivir el verdadero espíritu
cristiano que se manifiesta
en la comunidad reunida en
torno al Maestro, a la escucha
del Espíritu Santo, confiados
en la providente acción del
Padre. Nos hemos sentido
interpelados, ya que en los
años dolorosos que nos ha tocado pasar
como movimiento, hemos profundizado
precisamente en ese sabernos Iglesia llagada,
que no esconde sus heridas, sino que las
enfrenta con confianza en Dios y caridad
entre los hermanos”.

Juan Medina,

voluntario proyecto
Almacén Solidario
12 Canastas, en Lo
Hermida: “Lo que está
viviendo la Iglesia es muy
doloroso para nosotros,
hay una mirada crítica al
respecto, pero duele que
estemos en esta situación. Lo segundo que
también es muy doloroso es toda la gente que
se desentiende del problema, los sacerdotes
tienen la culpa, pero nosotros tenemos la
responsabilidad de sacar adelante la Iglesia
de Santiago, y de todo el mundo. Yo creo
humildemente que el trabajo del almacén
“12 Canastas” es uno de los caminos, salir al
encuentro de los que necesitan, insertarse en
el entorno, y no estar como una isla.

Fran Rosales,

laica Movimiento
Juvenil Salesianos:
“Hace muy bien que el Papa
se dirija al pueblo de Chile
desde su posición, con total
humildad y arrepentimiento,
cosa que no fuimos capaces
de hacer nosotros mismos.
En esta carta encuentro un refugio para llegar
hasta Cristo, a ese verdadero Cristo que como
Iglesia debemos profetizar. Es un llamado
urgente a lo esencial y no a lo protocolar de
la Iglesia, sino que al escuchar de verdad
a nuestros hermanos y hacernos parte de
esta Iglesia que se construye día a día con
nuestras acciones. Es necesario tener una
mente abierta y un corazón dispuesto para
mostrar a un Cristo que es un modelo perfecto
de hombre y así, poder amar con Él amó y
reencontrarnos con nuestro hermanos en un
amor fraterno”.

P. Carlos Lira,

Provincial de los
Salesianos en Chile:
“Es un llamado a toda la
Iglesia ponerse en estado de
oración. Es muy honesta,
donde el Papa nos habla de
una herida abierta, dolorosa,
compleja, que cada vez parece más difícil de
cicatrizar. Estamos seguros que con la gracia
de Dios y con la humildad que requiere, cada
uno de nosotros nos pondremos a sanar. La
Iglesia hoy necesita de todos sus miembros.
El pueblo de Dios no son sólo los obispos y
los sacerdotes, son todos los cristianos, todos
los que tenemos fe en Jesucristo. La Iglesia
tiene que ser muy solidaria, muy honesta,
más unida siempre a Cristo y a los pobres, la
defensora de todos los derechos humanos”.
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Gabriel Chiappe,

Catequista parroquia
Santos Apóstoles,
Recoleta: “Es una carta
potente, que hace un llamado
a la verdad. Sin duda el
Señor es providente y pone
esta carta para que también
veamos nuestra fragilidad. Es una gracia de
Dios que el Papa pueda poner de manifiesto
que somos humanos y somos débiles, incluso
los sacerdotes, pero también nos llama a
perseverar, a poner a Dios primero. Invita a
no hacer juicio, sino que a rezar por los más
débiles y los más necesitados, que es una tarea
que tiene todo cristiano desde que se levanta
hasta que se acuesta”.

P. Cristián
del Campo SJ,

Provincial de los
Jesuitas: “La carta me
gustó mucho por dos cosas.
Primero porque habla de
frente, sin eufemismos,
diciendo las cosas como
son, reconociendo la dolorosa crisis por la
que atravesamos como Iglesia y llamando a
que pasemos de las palabras a las obras. Lo
segundo, porque es una carta para todos los
católicos, no solo para los obispos o los curas. Y
les pide a todos los católicos, que es su enorme
mayoría son laicos y laicas, que saquen el
carné de mayores de edad, que sean capaces
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de decirnos a los curas u obispos: esto no me
parece, este es el camino que debemos seguir.

Ignacio
Sánchez, Rector

de la Universidad
Católica de Chile:
“Esta carta es una ferviente
invitación del Papa a rezar por
las víctimas de todo tipo de
abusos y de encubrimiento,
pedir el perdón por el daño causado, rezar por
la Iglesia que peregrina “en salida” y participar
de la comunión del pueblo de Dios que quiere
avanzar en un sentido comunitario.
Es desde la debilidad y humildad que podremos
reconstruir la confianza y tener un sentido de
comunidad que nos pidió el Santo Padre en
su visita a Chile. En nuestra universidad, el
Papa Francisco nos llamó a unir la cabeza, el
corazón y las manos, para que el pensamiento,
el sentimiento y la acción se orienten al bien
común, al encuentro con el prójimo, a trabajar
por el reino del Señor entre nosotros. Esta carta
nos hace más parte de la Iglesia, nos hace
partícipes del pensamiento del Papa y de su
conducción como sucesor de Pedro. A través de
ella, nos compromete y nos hace cercanos a Él.
Esta carta es una alegría para Chile”.

Fr. Isauro Covili Linfati,
Ministro Provincial Hnos.
Franciscanos: “Esta carta nos permite
hacer una gran revisión de vida con

autocrítica por todo lo que
hemos vivido. El Papa señala
una Iglesia que coloca en
su centro a Jesucristo y una
profunda vida de oración
puede hacer camino de
fidelidad y de anuncio del
reino de Dios. Además es
consciente de una Iglesia que ha errado en el
camino, no ha sabido acoger, no ha sabido
atender, no ha sido empática. La cultura
del abuso es incompatible con la lógica del
evangelio. Esta carta es de mucho aliento para
la Iglesia chilena, propone pistas y luces para
avanzar en medio de la oscuridad”.

Ana María
Gálmez, periodista

y supernumeraria del
Opus Dei: “Mis impresiones
son de gran dolor al ponerme
en el lugar de las víctimas, de
horror por el escándalo de los
abusos, pero también de mucha esperanza en
este estado de oración y discernimiento que
nos ha pedido Francisco y que traerá unidad
y confianza en Jesucristo, cabeza de nuestra
Iglesia.
Mi esperanza es que los laicos saquemos el
carné de mayores de edad, anclados en una
relación personal con Cristo a través de la
oración y de la vida sacramental. Que seamos
capaces de jugárnosla por denunciar errores,
pero también de rezar más y de acompañar a
tantos sacerdotes que con su lealtad, entrega y

humildad nos dan a diario un gran testimonio.
Sueño con una Iglesia en la que demos un
salto de una fe pensada a una fe vivida, que
pasa por la experiencia de Jesús en primera
persona y que debe traducirse en el testimonio de Cristo en nuestra vida cotidiana, social
y política.

Hermana
Karoline
Meyer, Directora

Fundación Cristo
Vive: “Estoy muy contenta
por la carta del Papa
Francisco, ante todo estoy
animada, porque creo que él da en el clavo
respecto a nuestra Iglesia chilena. Él quiere
que seamos discípulos y discípulas de
Jesús, que podamos construir una Iglesia
desde la comunidad, desde cada uno de los
corazones de los creyentes. La Iglesia no
son los demás, no son los obispos, no es el
Papa, somos todos juntos con ellos.
En las poblaciones la gente está muy feliz con
el mensaje del Papa, con lo que él nos invita
a hacer como comunidad cristiana, y también
en reconocer nuestros errores y faltas, con
humildad y con rectitud. Podemos haber
cometido errores, otros hermanos lo hicieron,
como yo también he cometido errores, pero
yo creo que estamos eliminando la hipocresía, no se trata de acusar a otros, es acoger
y recompensar a quienes fueron lastimados,
humillados y heridos”.
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Restablecer
la comunión eclesial

Desde hace algunas décadas experimentamos
una fractura en la comunión eclesial causada,
entre otras cosas, por lo que el Santo Padre ha
denominado una “psicopología de elite”. Esto
ha generado “dinámicas de división, separación,
círculos cerrados que desembocan en espiritualidades narcicistas y autoritarias” en donde el abuso
pareciera encontrar un habitat. Esta psicología de
elite hizo que la Iglesia se volviera el centro de
atención y dejará de miserar y señalar a su Señor
para mirarse y ocuparse de sí misma”. De alguna
manera se estrechó la mirada, se debilito la
parresía y se diluyo nuestra misión de hacer
que Cristo cresca entre nosotros.
Por eso el Papa nos ha llamado a
“ensanchar las miradas estrechas, hacer
soñar al que perdió la esperanza, hacer
justicia en la verdad y en la caridad, purificar del pecado y la corrupción e invitar
siempre a la necesaria conversión”. Es un
camino donde Francisco nos está señalando
con hechos, más que palabras por donde
avanzar. Escuchar a todos, pero en
primer lugar a quienes han sido
heridos. Y como lo señalaron los enviados especiales, monseñores Scicluna
y Bertomeu, podamos así
avanzar “en caminos de
verdad, justicia y reparación” y de “reconocer
y admitir la verdad
completa, con todas sus
dolorosas repercusiones y consecuencias
(…) punto de partida
para una curación
auténtica, tanto de
la víctima como del

autor de los abusos”.
Pero también somos interpelados a asumir la
propia responsabilidad con la humildad de quienes
reconocemos que todos hemos contribuido a este
deterioro eclesial y, al mismo tiempo, todos somos
provocados a ayudar a realizar este nuevo camino.
El ejemplo de Jesús, el Dios con nosotros –libre
de todo pecado- parece ir en otra dirección. La
presencia del pecado y de errores cometidos por
hermanos nuestros podría llevarnos al error de
sentirnos superiores y de ‘apuntarlos con el
dedo’. Más bien, la fragilidad de nuestros
hermanos ha de recordarnos nuetsra
propia capacidad de hacer daño, así
como los daños que probablemente ya
hemos causado y no hemos reparado
suficientemente.
El episodio de la mujer adúltera
parece orientar en esa dirección. Ante
la presencia de quien ha delinquido,
Jesús parece pedirnos una introspección, al cabo de la cual a los que estaban
tan prestos a la lapidación se les
fueron cayendo las piedras
de las manos y terminaron
retirándose en silencio,
uno a uno (Jn 8, 7-11).
Esa es pues la pregunta
que es inesquivable y
que atormenta también
a quienes tienen
buena voluntad: ante
el crimen bestial,
¿el camino es el
retroceso civilizatorio hacia la violencia desnuda? ¿O
es la conciencia
NIBALDO PÉREZ

La Semana Teológico Pastoral se efectuará
entre el 17 y el 20 de julio, y será una instancia formativa y de diálogo para los agentes de
pastoral, laicos y consagrados de la Arquidiócesis de Santiago. Constará de dos grandes
momentos: en las mañanas se reunirán
consagrados y equipos pastorales de las
vicarías; en la tarde se encontrarán los laicos

y agentes de pastoral.
Esta actividad se desarrollará en el contexto
eclesial marcado por “los graves abusos de
poder, conciencia y sexuales que se han
perpetrado por décadas en la Iglesia chilena y
la incapacidad para enfrentarlos en la verdad
que provoca rabia, vergüenza, tristeza y
dolor” (X Sínodo Santiago).

Tres preguntas
sobre: Apóstol
Santiago

El Papa nos ha llamado
a “ensanchar las miradas
estrechas, hacer soñar al
que perdió la esperanza,
hacer justicia en la verdad
y en la caridad, purificar
del pecado y la corrupción
e invitar siempre a la
necesaria conversión”.

Cada 25 de julio se celebra la Solemnidad de
Santiago Apóstol, patrono de nuestra ciudad,
fecha en la cual la arquidiócesis celebra su
aniversario y reconoce a personas que son
testimonio de Jesús en nuestra ciudad hoy.

¿Quién fue el apóstol Santiago?

El nombre Santiago, proviene de dos palabras
Sant Iacob (derivado del hebreo Jacob). Era
hermano de San Juan Evangelista. Se le llamaba
el Mayor, para distinguirlo del otro apóstol,
Santiago el Menor, que era más joven que él.
Nació en Betsaida cerca del lago de Tiberíades
(Palestina), hijo de Zebedeo, fue de los primeros
llamados por Jesús, junto con su hermano para
integrar el grupo de los Doce. Santiago Apóstol
es patrono de Santiago de Chile y de otras
importantes arquidiócesis: Santiago de Compostela en España, Santiago de Cuba y Santiago de
Caracas, en Venezuela, entre otras.

de nuestra propia capacidad para el daño -y no el
sentimiento de superioridad moral- la que puede
servir de antídoto ante la inclinación a producir
más daño que el que ya existe y nos hace luchar
simultáneamente por la justicia y la reparación a
la víctima, y por la restauración de la humanidad
del victimario? En la encrucijada de la violencia
cultural y estructural que existe en Chile, y que
también ha habido en nuestra comunidad cristiana,
son preguntas que tenemos el deber de afrontar
con humildad, honradez y valentía profética.

¿Cómo se celebra en Santiago?

+ Monseñor Cristián Roncagliolo
Pachecho

En Chile el apóstol Santiago es el patrono de
la ciudad capital, fundada como Santiago de
la Nueva Extremadura en 1541, y comparte
con la Virgen del Carmen el patronazgo del
país. Frente a su imagen que se encuentra en el
costado sur del interior de la Catedral Metropolitana, la hermandad que lleva su nombre le
saluda con músicos y bailarines, con gaitas,
tambores, y vestidos con trajes típicos españoles,
encabezando una procesión desde la Catedral
y que recorre las principales calles del centro
capitalino.

Obispo auxiliar de Santiago y vicario general

Noticia positiva
Semana Teológico
Pastoral: jóvenes, Pueblo
de Dios y profecía
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¿Qué es la condecoración
“Cruz de Santiago Apóstol”?

Las inscripciones deben hacerse en cada
vicaría territorial o ambiental, y también en
la Vicaría de Pastoral, ubicada en Plaza de
Armas 444, 3er. piso, fono 227685811. El
valor de la inscripción en la semana, para
quienes participan en la mañana, es de
$10.000, y para quienes participan en la
tarde es de $5.000.

La condecoración del apóstol Santiago es una
distinción que se entrega por la Arquidiócesis a
personas que viven el testimonio de Jesucristo
como verdaderos discípulos y misioneros,
prestando valiosos servicios a la Iglesia de
Santiago en diversas áreas, como la evangelización, la pastoral, la promoción humana, la
educación católica y la caridad. A las vicarías
zonales y ambientales se pueden sugerir
nombres de personas que se considera cumplen
un servicio que es ejemplo de vida; las que
deben ser propuestas al Consejo de Vicarios, que
cada año escoge a quienes serán reconocidos
con dicho signo.

Director y representante legal: Monseñor Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago. consejo Editorial: cristián amaya - eduardo arriagada - sebastián
campaña - valerio fuenzalida editores: cristiÁn amaya - VÍCTOR VILLA. subeditor: José Francisco contreras G. periodistas: FRANCISCO MORÓN - ENRIQUE ASTUDILLO
- natalia castro - andrea ruz coordinador: sergio antonio jerez. DIRECTOR DE ARTE: ricardo delucchi Fotografía: Nibaldo Pérez R. - omar gonzález - Jorge
Salomón Secretaria: sofía vásquez Dirección: Plaza de Armas 444, Santiago. Teléfono: 22787-5673 Correo electrónico: comunicaciones@iglesiadesantiago.cl.
Impresión: A Impresores S.A.

Misión Pastoral 9

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 /

@iglesiastgo

juLio 2018

Renovación y
conversión eclesial

En ocho días, la Misión
Pastoral enviada por
Francisco pasó por Santiago
y Osorno marcando hitos
esperanzadores en su
objetivo de “avanzar en el
proceso de reparación y
sanación de las víctimas de
abusos”, como lo señala el
comunicado de la Sala de
Prensa del Vaticano, dado a
conocer el pasado jueves 31
de mayo.

M

onseñor Charles Scicluna y el
padre Jordi Bertomeu llegaron
a Osorno el jueves 14 de junio,
sostuvieron encuentros en
Santiago y con las diversas
realidades de la comunidad
osornina, con el clero, escucharon a víctimas, incluso de otras
diócesis, tuvieron momentos
de profunda oración personal y
pidieron perdón de rodillas en la emotiva y significativa misa dominical del 17 de junio, presidida por
el administrador apostólico, monseñor Jorge Concha
Cayuqueo.
Fueron las actividades que destacaron en las
breves jornadas de los misioneros del Papa, registradas en declaraciones y comunicados de los que damos
cuenta en esta nota.
La misión Scicluna-Bertomeu fue anunciada el
jueves 31 de mayo por el Vaticano: “Con el fin de
avanzar en el proceso de reparación y sanación de las
víctimas de abusos, en los próximos días partirán de
nuevo a Chile S.E. Charles Scicluna y Mons. Jordi
Bertomeu, esta vez en misión a la diócesis de Osorno,
de acuerdo con el Papa Francisco”.
El 6 junio 2018 se dio a conocer el cronograma de
la “Misión pastoral en Osorno”, el que “se realizará en
colaboración con la Nunciatura Apostólica en el país
entre los días 12 y 19 de junio próximos. El martes 12,
miércoles 13, lunes 18 y martes 19 de junio permanecerán en Santiago, mientras que la misión pastoral a la
diócesis de Osorno se efectuará entre los días jueves
14 y domingo 17 de junio”.
Continúa en página 10
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Misión Scicluna-Bertomeu:
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Viene de página 9

La misión en Santiago

El 12 de junio, monseñor Charles Scicluna,
arzobispo de Malta y representante de los enviados
especiales del Santo Padre para la Misión Pastoral
a Osorno, entregó el siguiente mensaje al pueblo de
Chile, cuando ya había iniciado sus primeras audiencias en Santiago:

“Queridos hermanos y hermanas:
A continuación comparto con ustedes parte de
lo conversado esta mañana durante la jornada
formativa realizada en la Pontificia Universidad
Católica de Chile y que fue organizada por el Consejo
Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas de la Conferencia Episcopal de

Enviados del Papa y el administrador apostólico, monseñor Jorge Concha (a la izquierda), piden perdón a Osorno en nombre del Papa
NIBALDO PÉREZ

“Queridos hermanos y hermanas:
Agradecemos, una vez más, al amado pueblo de
Chile que nos acoge a Mons. Jordi Bertomeu y a
mí en nuestra segunda visita al país. Agradecemos
también al Santo Padre Francisco por su confianza, y
a su Excelencia, el señor Nuncio, Mons. Ivo Scapolo,
por su colaboración.
Como anticipé en un breve mensaje en redes
sociales hace algunas semanas, confío esta misión a
la intercesión de Nuestra Señora del Carmen, Madre
y Reina de Chile, y del Venerable Siervo de Dios
Francisco Valdés Subercaseaux, primer Obispo de
Osorno. En estos últimos días no he olvidado pedir
también la intercesión de los santos chilenos Alberto
Hurtado y Teresa de los Andes.
Respecto de nuestra misión pastoral, buscamos
-en primer lugar- ser un signo de la cercanía del
Papa con el pueblo y la Iglesia en Chile. También,
prestar una ayuda técnica y jurídica concreta para
las curias diocesanas de Chile, para que puedan dar
respuestas adecuadas a cada caso de abuso sexual
de menores cometido por clérigos o religiosos. Por
último, esta visita tiene el encargo de manifestar la
particular cercanía del Papa con la Diócesis de
Osorno y su querido pueblo, en el signo del servicio
(Diakonia) y de la comunión (Koinonia), en un
contexto de oración, de celebración litúrgica, de
mutua escucha y de cordialidad.
Quisiera volver a recordar algunas palabras del
Santo Padre Francisco en su carta al Pueblo de Dios
que peregrina en Chile (31 de mayo de 2018):
“(…) Queridos hermanos: (…) apelar a Ustedes
no es un recurso funcional o un gesto de buena
voluntad; por el contrario, es invocar la unción que
como Pueblo de Dios poseen”, dice el Santo Padre.
Agrega que: “Con Ustedes se podrán dar los pasos
necesarios para una renovación y conversión eclesial
que sea sana y a largo plazo. Con Ustedes se podrá
generar la transformación necesaria que tanto se
necesita. Sin Ustedes no se puede hacer nada”. El
Papa Francisco concluye diciendo:“Exhorto a todo
el Santo Pueblo fiel de Dios que vive en Chile a no
tener miedo de involucrarse y caminar impulsado
por el Espíritu en la búsqueda de una Iglesia cada
día más sinodal, profética y esperanzadora; menos
abusiva porque sabe poner a Jesús en el centro,
en el hambriento, en el preso, en el migrante, en el
abusado.»
Al finalizar este mensaje, nuevamente gracias
por acogernos en esta misión pastoral, gracias por
la oportunidad que -en comunidad- nos regalaremos
durante estos días de Gracia para seguir trabajando
por restablecer la justicia y la comunión eclesial en
Chile, como nos ha pedido a todos el Papa Francisco.
Muchas gracias”.
Un nuevo comunicado de la Misión Pastoral del
día 13 de junio, se refería al seminario en la Pontificia
Universidad Católica de Chile, para la formación de
canonistas de curias diocesanas de Chile, organizado
por el Consejo Nacional CECh de Prevención de
Abusos y Acompañamiento a las Víctimas; la Asociación Chilena de Derecho Canónico y el Centro UC –
Derecho y Religión de la Facultad de Derecho. En ese
seminario participaron monseñor Scicluna y el padre
Bertomeu. El arzobispo de Malta entregó la siguiente
declaración:

Monseñor Scicluna con laicos de la diócesis de Osorno.

Chile; la Asociación Chilena de Derecho Canónico
y el Centro UC, Derecho y Religión de la Facultad
de Derecho.
Como señalé en México durante la Conferencia “Los Delicta Graviora en perjuicio de los
menores”, la acogida de las víctimas denunciantes de
abusos debe ser un principio rector en los procesos
eclesiásticos.
Para ello me gustaría citar las palabras del
Santo Padre Benedicto XVI, el Papa emérito, a los
Obispos de Irlanda: “[Los dolorosos casos de abuso
sexual de menores] son aún más trágicos cuando a
cometerlos es un eclesiástico. Las heridas causadas
por semejantes actos son profundas, y es una tarea
urgente restablecer la confianza cuando ésta ha sido
dañada.”
En el mismo discurso en 2006, el Santo Padre ha
dado algunas valiosas indicaciones para afrontar el
problema de los abusos sexuales de modo eficaz, ha

dicho el Papa Benedicto: “... es importante establecer la verdad de lo sucedido en el pasado, tomar
todas las medidas necesarias para evitar que se
repita en el futuro, asegurar que los principios de
justicia sean plenamente respetados y, sobre todo,
sanar a las víctimas y a todos los afectados por estos
crímenes atroces”.
En otra presentación, titulada “La búsqueda de
la verdad en casos de abuso sexual: Un deber moral
y jurídico”, realizada el 2012 en el Simposio sobre
Abuso Sexual a Menores en Roma, destacaba que
“El amor por la verdad tiene que traducirse necesariamente en amor por la justicia y en el consiguiente
compromiso de establecer la verdad en las relaciones
en el seno de la sociedad humana” (W. H. Woestman,
Papal Allocutions to the Roman Rota).
En el mismo simposio señalaba: “La necesidad
de analizar los hechos con espíritu imparcial en todos
los casos. Ésta es la labor que se atribuye al delegado

en una investigación previa y ha de constituir la
base de toda sentencia, de toda decisión, en todos
los casos”, agregando: “Para ayudar a establecer
y admitir la verdad de lo realmente ocurrido en un
caso concreto, el Derecho Canónico ha desarrollado
normas específicas para investigar el delito, para oír
a la víctima y a los testigos, para la confrontación con
el acusado, garantizando al menos un mínimo de lo
que en jerga jurídica se conoce como “contradictorium” (cada parte tiene la posibilidad de defender
sus argumentos y responder ante los de la parte
contraria). El Derecho Canónico también protege
el derecho del acusado a defenderse, a conocer los
motivos subyacentes a la decisión, y a la revisión de
una decisión que le afecte. La víctima no sólo tiene
derecho a presentar su acusación, sino que también
puede presentarse como parte perjudicada (pars
laesa) en un proceso penal judicial”.
También explicaba que es enemiga de la verdad:
“La negación deliberada de hechos conocidos y la
preocupación fuera de lugar por dar absoluta prioridad al buen nombre de la institución en detrimento
de la legítima revelación de un delito”, destacando:
“Reconocer y admitir la verdad completa, con todas
sus dolorosas repercusiones y consecuencias, es
el punto de partida para una curación auténtica,
tanto de la víctima como del autor de los abusos (…)
Estos hermanos y hermanas merecen especialmente
nuestra atención y asistencia”.

La Misión en Osorno

Monseñor Charles Scicluna y monseñor Jordi
Bertomeu llegaron a Osorno, donde, señala el
comunicado oficial de la Misión Pastoral, los
enviados de Francisco “sostendrán una serie de
encuentros pastorales, momentos de oración y
celebraciones litúrgicas, junto a diversas comunidades de la diócesis”.
Comunidades que recibían divididas a la misión.
Fue la realidad que debieron abordar desde el primer
momento los monseñores Scicluna y Bertomeu en
esta diócesis. Los primeros encuentros fueron con
las comunidades laicas de la diócesis, como informó
Comunicaciones Misión Pastoral Osorno: “La tarde
y noche de este jueves 14 de junio, los enviados del
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Papa Francisco sostuvieron dos encuentros durante su
primera jornada en Osorno. El primero de ellos fue
con la comunidad de “Fieles Católicos de Osorno”,
en el salón parroquial de la parroquia San Mateo.
El segundo encuentro fue con la comunidad de la
“Agrupación Laicos y Laicas de Osorno”, en la
parroquia Santa Rosa”.
Al día siguiente fue el turno del encuentro con el
clero diocesano -sacerdotes y diáconos permanentes- durante la mañana del viernes 15, en la Casa de
Ejercicios Betania, donde celebraron la misa.
Precedido por un ambiente propicio a su persona
y en medio de las primeras muestras de cariño y
acogida, en la tarde del sábado 16 llegó a Osorno el
administrador apostólico de esa diócesis, monseñor
Jorge Concha Cayuqeo. En su primera actividad se
reunió con la Misión Pastoral y con las religiosas y
religiosos, en la catedral.

Perdón de rodillas a
nombre del Papa

Mucho se especuló acerca de las expectativas y
gestos para la misa dominical de ese 17 de junio en la
Catedral San Mateo de Osorno. Que sería una “misa
de reconciliación”, que las comunidades divididas y
sus líderes se tendrían que dar la mano, etc. La misa
de ese domingo tuvo elementos muy especiales: una
fuerte carga emocional; una catedral repleta con más
de mil fieles en una actitud de fe y unción; con hostias
que no alcanzaron y, sobre todo, con la toma del cargo
del administrador apostólico en paz, con grandes
muestras de cariño y una acogida muy aclamada a sus
primeras palabras en la homilía.
La grave crisis, al menos en signos externos,
comenzaba lentamente a quedar atrás.
Al comienzo de la misa, monseñor Scicluna
entregó el siguiente mensaje:
“ Queridos hermanos:
Un saludo particular a S.E. Mons. Jorge Concha
Cayuqueo, Administrador Apostólico de esta diócesis
de Osorno. Permítanme saludarlos con mucha
gratitud, con palabras del venerable siervo de Dios,
Francisco Valdés Subercaseaux:
“¡Qué felicidad más grande cuando los pueblos
saben encontrarse para dialogar y conocerse!...
La paz es un don de Dios, un don que para
dárnoslo sacrificó a su Hijo y hemos venido por eso a
orar para que el Señor nos ayude a ser gente de paz,
instrumentos de paz, apóstoles y dirigentes de paz en
el mundo conmovido de nuestros días. Hemos venido
por eso para aprender, para escuchar la palabra
de Dios (…) que significa aprender más a fondo a
apreciar ese don (…) la paz sea contigo querido
hermano”.
Las palabras de monseñor Francisco Valdés,
primer obispo de Osorno son palabras proféticas
y muy actuales. Nos interpelan a buscar la paz que
siempre es don de Dios, como son dones de Dios la
reconciliación y el perdón.
Después vino la imagen que impactó a todos e,
incluso, desalentó una posible interrupción de la
liturgia para expresar desacuerdos. Los obispos
Jorge Concha y Charles Scicluna y el padre Jordi
Bertomeu de rodillas al inicio de la eucaristía, de
cara a la asamblea. En esa actitud y ante la expectación de los presentes, monseñor Scicluna lee la
siguiente fórmula penitencial:
“El Papa Francisco me ha encargado pedir
perdón 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.
Tú que eres nuestro Pastor resucitado,
Señor, ten piedad
Tú que nos das la Vida en abundancia,
Cristo ten piedad
Tú que nos congregas en un solo rebaño,
Señor ten piedad”.

Jorge Concha: “Quiero ser
un hermano y un servidor de
ustedes”

Después del perdón, faltaba la mirada hacia
adelante, la palabra del nuevo pastor. En una asamblea

atenta, en silencio y emocionada, el administrador apostólico de Osorno dejó caer con sencillez y
cercanía cada una de las palabras de su mensaje.
Frente a los signos de dolor y división que vive
la comunidad osornina, llamó a promover el diálogo
y dar pasos juntos en favor de la unidad: “Estoy
convencido de que buscando todos crecer en la fidelidad al Señor viviremos con mucha fuerza la reconciliación, haciendo más firme aún el protagonismo
de los laicos dentro de la vida propia del Pueblo de
Dios”.
El obispo Jorge Concha pidió “identificarnos con
Jesús y actuar como él, que se entrega al servicio del
hambriento, del preso, del migrante, del abusado de
modo que llega a hacerse presente en ellos. Aquí,
debemos reconocer nuestra falta, toda vez que
pasamos de largo. Pero el que no lo haya olvidado y
no lo haya dejado de poner en el centro alguna vez
que tire la primera piedra”.
En otra parte, monseñor Jorge Concha reconoció:
“Hoy día vemos con mucha claridad que hay tantas
formas de abuso que no pueden volver a ocurrir, que
hay procedimientos que no se pueden repetir, que hay
formas de hacer iglesia que se deben cambiar y que
hay tareas a las que no podemos renunciar”.
Por último, afirmó: “Quiero ser un hermano y
un servidor de ustedes para animar y promover la
comunión y la renovación en la fidelidad al Evangelio
del Señor Jesús”.

Avanzar en caminos de verdad,
justicia y reparación

El martes 19 junio culminaba la visita de los
enviados papales a Chile, en una jornada intensa que
no paró hasta que se instalaron en las butacas del
avión que los llevaría de vuelta a Roma.
En la sede de las Obras Misionales Pontificias, a
un costado de la Nunciatura Apostólica, monseñor
Charles Scicluna leyó el siguiente mensaje final:
“ Queridos hermanos:
Al finalizar la “Misión Pastoral” encomendada por el Santo Padre Francisco a Mons. Jordi

Bertomeu y a mí, agradezco nuevamente al Pueblo
de Dios que peregrina en Chile y a todos sus
habitantes su acogida y testimonio.
Ha sido una experiencia hermosa compartir
con diversas comunidades, llenas de hombres y
mujeres -que aún con sus heridas a cuestas- nos
han abierto su corazón y se han dispuesto al
diálogo y a iniciar un camino de reconciliación.
Nos han pedido que la Iglesia avance en
caminos de verdad, justicia y reparación. Es
también lo que nos pide el Santo Padre. Por ello
reitero que la invitación a reconocer y admitir la
verdad completa, con todas sus dolorosas repercusiones y consecuencias, es el punto de partida para
una curación auténtica, tanto de la víctima como
del autor de los abusos.
Investigar es un deber de justicia. Necesitamos hacer justicia con las víctimas por el bien
del país y también de la Iglesia. Junto con ello
hemos señalado que la acogida de las víctimas
denunciantes de abusos debe ser un principio
rector en los procesos eclesiásticos.
Hemos tenido una misión pastoral con días de
gracia y escucha, donde nos hemos reunido con
cientos de personas en la Nunciatura Apostólica
en Santiago y en la amada diócesis de Osorno.
Agradecemos por la confianza que han depositado en nosotros tantas personas que nos han
solicitado audiencias o enviado cartas. Lamentamos no haber podido atenderles personalmente
a todos, y nos comprometemos a responder
por escrito a la brevedad a cada una de esas
comunicaciones.
Tal como anticipamos, hemos dispuesto que se
establezca un servicio de escucha a las personas
que nos han escrito y deseen acceder a ello que,
además de acogerles, pueda orientarles.
Luego de reunirnos en distintas oportunidades
con los miembros del Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de
Chile, hemos estimado oportuno que sean algunos
de sus expertos quienes asuman esta tarea transitoria -en nuestro nombre- en el país. Tengo plena

confianza en que estas personas, por su preparación, competencia y experiencia, podrán prestar
este servicio a la comunidad eclesial. A partir
de mañana, ruego a todos los interesados que
contacten al servicio de escucha a través del email
escuchar2018@gmail.com, y también al teléfono
9949-50-519.
Por último, en esta visita pudimos manifestar
la particular cercanía del Papa con la Diócesis
de Osorno y su querido pueblo, en el signo del
servicio y de la comunión, en un contexto de
oración, de celebración litúrgica, de mutua
escucha y de cordialidad.
Agradezco a todos por tanta buena voluntad,
por tanto amor por la Iglesia de Jesucristo y por
el deseo de una gran mayoría de una reconciliación verdadera, que no se logra –como ya he
dicho- con una misión de pocos días, sino que es
un don de Dios que debe ser acompañado por un
proceso largo, que requiere paciencia, generosidad, fortaleza y humildad.
Por último queremos agradecer a todos
quienes han colaborado en la “Misión Pastoral
Osorno”: Al señor Nuncio Apostólico, monseñor
Ivo Scapolo; al coordinador de comunicaciones de
esta misión, el periodista Sr. Cristián Amaya, junto
a su equipo de trabajo; a los servicios de seguridad
y logística y a todos quienes han colaborado en la
organización y desarrollo de este servicio pastoral.
Un saludo particular a los periodistas de medios
chilenos e internacionales que han informado a la
comunidad con profesionalismo todos estos días.
Antes de finalizar, permítanme repetir un
mensaje del venerable siervo de Dios, Francisco
Valdés Subercaseaux, primer Obispo de Osorno:
“¡Qué felicidad más grande cuando los pueblos
saben encontrarse para dialogar y conocerse!”.
“Mi paz les dejo, mi paz les doy”, estas
palabras de Jesucristo inspiraron el viaje del Papa
Francisco a Chile. Paz y bien para Chile pedimos
hoy al Señor, por intercesión de nuestra Señora
del Carmen, Madre y Reina de Chile. Muchas
gracias”.
Luego de contestar preguntas de la prensa, los
miembros de la Misión Pastoral abordaron el auto
que los llevaría al aeropuerto de Santiago, donde
aún les aguardaba un último encuentro: funcionarios de la PDI interrogaron como testigo al obispo
de Malta en el marco de las investigaciones por
los abusos al interior de los Hermanos maristas.
En la pista, el avión esperaba que terminara esa
entrevista para despegar.

Primeros pasos y esperanzas

Con los enviados papales en Europa, en Chile
también se espera. Se espera el renacer de una
Iglesia según lo señala Francisco. Y se espera
también nuevas aceptaciones de renuncias y
nombramientos episcopales, que el propio Papa ha
confirmado, además de las producidas el jueves 28
de junio:
“La Nunciatura Apostólica en Chile comunica
que el Papa Francisco ha aceptado:
l La renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de
Rancagua, presentada por Mons. Alejandro Goic
Karmelic;
l La renuncia al gobierno pastoral de la diócesis
de Talca, presentada por Mons. Horacio Valenzuela
Abarca.
Asimismo, la Nunciatura Apostólica comunica
además que el Santo Padre ha nombrado:
l Administrador Apostólico, sede vacante et ad
nutum Sanctae Sedis, de la diócesis de Rancagua
a Mons. Luis Fernando Ramos Pérez, Obispo
Auxiliar de Santiago de Chile;
l Administrador Apostólico, sede vacante et ad
nutum Sanctae Sedis, de la diócesis de Talca a
Mons. Galo Fernández Villaseca, Obispo Auxiliar
de Santiago de Chile.”
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Nombramientos nuevos
vicarios episcopales de la arquidiócesis

El Arzobispo de
Santiago, cardenal
Ricardo Ezzati
Andrello, ha
nombrado nuevos
vicarios episcopales
de la arquidiócesis
tras la designación de
cuatro obispos
auxiliares como
administradores
apostólicos de otras
diócesis.

Mons. Cristián Roncagliolo
Pacheco. Vicario
General y
Moderador de
la Curia del
Arzobispado
de Santiago.
El obispo Auxiliar
de Santiago, sucede
a monseñor Fernando
Ramos.

P. Cristián Castro Toovey.
Vicario de la
Vicaría del
Clero. El rector
del Seminario Pontificio
Mayor de
Santiago, sucede
a monseñor Galo
Fernández Villaseca.

P. Jorge Muñoz Arévalo SJ.
Vicario de
Pastoral Social
Caritas. El
rector del Santuario San Alberto
Hurtado, sucede
a monseñor Jorge
Concha Cayuqueo.

P. Eduardo Howard Yrarrázaval. Vicario de
la Zona Oeste.
El párroco, de
la parroquia
Nuestra Señora
de la Visitación, sucede a
monseñor Galo
Fernández Villaseca.

@iglesiastgo

P. Ignacio Gramsch
Labra. Vicario de
la Zona Norte.
El párroco, de la
parroquia San Alberto
de Sicilia, sucede al
padre Rafael Hernández.

P. Rafael Hernández
Berríos. Vicario
de la Zona Sur.
El sacerdote, anterior
vicario de la Zona
Norte, sucede a
monseñor Pedro
Ossandón Bulkjevic.

P. Cristián Montes
Ortuzar. Vicario
Judicial Adjunto
del Tribunal
Eclesiástico
de Santiago. El
sacerdote sucede a
monseñor Juan Luis Ysern.
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En medio del desafío de renovación que
atraviesa la Iglesia de Chile, María Francisca
San Martín Camponovo parece ser un signo para
tiempos nuevos. Tiene 31 años y participa activamente del movimiento apostólico de Shoenstatt,
donde encabeza la Liga Apostólica Femenina de
mujeres profesionales.
Su experiencia en Derecho Canónico, sumada
a su activa participación pastoral, impulsaron al
arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati,
a nombrarla canciller de arquidiócesis. Figura
en la que recae la responsabilidad de velar por el
archivo diocesano (el de uso actual, el temporal
e histórico), bajo la normativa del Código de
Derecho Canónico y de la Santa Sede.
En la ceremonia de profesión de fe, el arzobispo
señaló que este nombramiento y toma del cargo
“lo estamos haciendo pasando del dolor a la
esperanza. Nos llena de esperanza que en la Iglesia
se reconozcan los errores y, al mismo tiempo, que
haya personas que quieren asumir con fidelidad
un servicio que está llamado a ser un signo de
credibilidad en la misión de la Iglesia. Pasamos,
por consiguiente, de un dolor que permanece, a una
esperanza que sigue creciendo”.
Dirigiéndose a la abogada María Francisca San
Martín, el cardenal Ezzati le dijo: “Ánimo, porque
la tarea que emprendes no es una tarea que tengas
que llevar solamente con tus hombros, sino que
va a tener la corresponsabilidad de todos los que
te van a acompañar y ayudar”. Luego pidió a la
nueva canciller que este servicio lo haga “desde
el corazón de la Iglesia, una Iglesia madre, una
Iglesia hermana, una Iglesia servidora, una Iglesia
cercana”.
San Martín comentó que recibió su nombramiento de forma inesperada y con la certeza de
que hoy la Iglesia vive tiempos de renovación,
pues “pudo haber continuado la tradición de que el
cargo fuera asumido por un sacerdote. La incorporación de los laicos es importante, porque todos
somos Iglesia y podemos trabajar aquí al servicio
de la Iglesia”, expresó.
Consultada sobre cuál será el sello de su
gestión, la nueva canciller comentó que busca
“aportar a la transparencia, a la reparación del dolor
y el apoyo hacia los hermanos que lo necesitan”.

NIBALDO PÉREZ

Francisca San Martín: la primera
canciller del Arzobispado de Santiago
Abogada y experta en Derecho Canónico de la Universidad
Complutense de Madrid, asumió el cargo el pasado 21 de
junio, convirtiéndose en la primera mujer laica en ese cargo.
Por Andrea Ruz y María José Castillo

La labor de la
Cancillería
La Cancillería nace desde la primera edad
de la Iglesia, siendo la oficina en la que
se redactaban y sellaban los decretos.
De esta manera, con el surgimiento de
un obispado se establece la figura del
funcionario cuya responsabilidad radica
en expedir y autorizar estatutos, conservar el archivo, emitir los decretos, disposiciones, actas y documentos de orden
canónico para el normal funcionamiento
de la jurisdicción eclesiástica.
De la Cancillería también dependen las
secretarías parroquiales, las cuales son
llevadas preferentemente por mujeres
laicas, denominadas notarios eclesiásticos, cuya responsabilidad es llevar al
día los libros sacramentales y emitir los
certificados solicitados por los feligreses.
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Donan miles de
valiosos libros
al Seminario
Pontificio

Resurgir con nueva fuerza
en fiesta de Corpus Christi
“Nuestras comunidades podrán
resurgir con fuerza nueva en la
medida en que cada domingo nos
reunamos para celebrar el misterio
del Cuerpo y de la Sangre de Cristo
presente”, dijo el arzobispo de
Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, en
la celebración de Corpus Christi el
pasado domingo 3 de junio.
La celebración se inició con una
misa en la iglesia San Francisco,
con la participación de los obispos
auxiliares de Santiago. Y continuó
con la procesión a través de las
calles del centro, alfombradas como
siempre con flores multicolores que
daban forma a diversas imágenes
sacramentales y devocionales, hasta
llegar a la Catedral de Santiago.
En su homilía el cardenal Ezzati
señaló: “Como sucedió en la vida
de los apóstoles, hay momentos
en los que estamos llenos de gozo,
llenos de mucha esperanza, pero
también hay momentos de tristeza,

Cuaresma de Fraternidad:

próximos tres años para los migrantes
de nuestro continente de América Latina
y el Caribe. Efectivamente, de acuerdo
a cifras del Ministerio del Interior y del
Departamento de Extranjería y Migración
(DEM), entre los años 2014 y 2017 el
número de inmigrantes se incrementó en
un 232%, pasando de 416.082 a 966.363.
Según estas mismas autoridades a la fecha
los inmigrantes ya han superado el millón
de personas.
La próxima Campaña de Cuaresma se
realizara entre el 6 de marzo (Miércoles de
Ceniza) y 16 de abril (Domingo de Ramos).

de dolor, de pesadumbre, por todo
lo que es la fragilidad humana.
Pero nunca Jesús está ausente”. El
pastor agregó que Jesús se nos hace
presente concretamente en nuestras
vidas: “También en este momento,
Jesús nos viene a decir que está
con nosotros, que está en nuestra
barca, que está en nuestra historia
como Salvador, como Señor, como el
pan de vida, como aquel que viene
en nombre del Padre para que nos
podamos alimentar de Él, de su
Cuerpo y de su Sangre, para que en
Él, la vida abundante que nos trae,
llegue a ser la vida abundante de su
Iglesia”.
La Solemnidad de Corpus se
desarrolló en el contexto de este
Año Eucarístico, que contempla
cuatro etapas y momentos especiales
hasta noviembre. Para conocer
las diversas actividades de este
año, vea el programa completo en
www.iglesiadesantiago.cl

NIBALDO PÉREZ

Durante este mes, alrededor de 35
circos comienzan sus actividades en
Santiago, para animar las vacaciones
de invierno. Junto con ellos, la
pastoral circense los acompaña y se
transforma en una Iglesia en salida.
“Ahora ellos comienzan a trabajar
para las vacaciones de invierno, por
lo tanto nosotros como Iglesia los
acompañamos. El fin de semana
cuando la Iglesia tiene sus actividades
ellos trabajan intensamente, entonces
es la Iglesia que se va adaptando, una
Iglesia en salida que facilita para que
ellos vivan también su fe. Hacemos
celebraciones en la semana, en las
noches después de sus funciones, así
ellos pueden hacer sus sacramentos,
sus bendiciones, visitas de oración,
etc”, comenta el padre Marcio
Toniazzo de la Pastoral Circense.

“El aporte de ustedes (el circo) a
la sociedad chilena es sumamente
importante, ustedes pintan el gris
de la vida cotidiana con la alegría
y sus intervenciones artísticas, y le
dan el colorido del gozo y la alegría
que hacen crecer y que nunca quieren
destruir a nadie”. (Cardenal Ricardo
Ezzati, encuentro con el circo en el
centro de Santiago, 2017)

NIBALDO PÉREZ
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Julio también
es temporada

circense

A siete años del fallecimiento del padre Jorge
Falch, el Instituto de Sacerdotes Diocesanos
de Shoenstatt, que albergaba el patrimonio
bibliográfico del sacerdote, donó sus más de ocho
mil textos a las estanterías del Seminario Pontificio
Mayor de Santiago, el pasado 5 de junio.
La biblioteca personal del sacerdote diocesano
del movimiento de Shoenstatt, considera más de
ocho mil libros de historia de Chile, historia de
la Iglesia Católica, teología y filosofía; muchos
de ellos textos inéditos de gran valor académico
y patrimonial. El padre Falch prestó servicios en
la Arquidiócesis de Santiago, donde fue párroco
en Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de
la Zona Oeste y contribuyó en la formación de
nuevos sacerdotes en el Seminario Pontificio. Allí,
con entusiasmo y dedicación, se hizo cargo de su
biblioteca.
Entre la herencia de libros del sacerdote, figuran
textos inéditos de historia de la Iglesia, historia
de Chile, geografía, derecho, filosofía y teología,
que abarcan el periodo histórico comprendido
entre los siglos XVI y XXI. Las “Obras completas de
Andrés Bello”, Cartas de Pedro de Valdivia sobre
el descubrimiento y conquista de Chile, de José
Toribio Medina, además del “Atlas de historia física
y política de Chile”, de Claudio Gay, son parte las
reliquias literarias.

Luego de un proceso consultivo que
contó con la participación de todas las
diócesis de país, los obispos de Chile
acogieron la propuesta de tener como
sujeto destinatario de la Campaña
Cuaresma de Fraternidad a los hermanos
migrantes para el período 2019-2021.
En los últimos años, el flujo migratorio
hacia nuestro país ha sobrepasado las
posibilidades de acogida y atención,
especialmente de los migrantes más
pobres, constituyéndose en un gran
desafío e interpelación compartida a nivel

@iglesiastgo
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Fiesta del Carmen

a 200 años del Voto O’Higgins
Una celebración de tres días
de la Solemnidad de la
Virgen del Carmen prepara
el Santuario nacional de
Maipú, en el contexto del
año del bicentenario del
voto del Padre de la Patria:
construir un templo a la
Virgen en el lugar donde se
sellara la independencia de
Chile.
Por José Francisco Contreras

juLio 2018

@iglesiastgo

El padre Carlos Cox, rector del Templo
Votivo, explica que el acento estará en
agradecer esa promesa y que los fieles de
hoy la renueven, haciendo eco a lo señalado
por el Papa Francisco, “que nos invita
como pueblo fiel a hacernos responsables
de nuestra Iglesia y nuestro país”. En este
sentido, el 16 de julio, durante la misa, cada
participante llenará un pequeño formulario
escribiendo su personal compromiso con la
Iglesia y el país, y lo dejará en una urna a
los pies del altar.
Otro elemento que enriquecerá esta
fiesta es que se integrará a ella el Año
Eucarístico. En todas las celebraciones,
explica el padre Carlos, “tendremos la
Custodia Peregrina, para bendecir con ella a
los fieles y así fortalecer la idea de que es el
encuentro con Jesús en la Eucaristía lo que
nos ayuda a encontrarnos y crecer como
pueblo y familia de Dios”.
Las actividades comenzarán el viernes
13, con una adoración al Santísimo desde
las 20:00 hasta las 08:00 del sábado, en el
mirador del templo, con la participación
de las capillas de adoración permanente
que hay en la arquidiócesis. El sábado 14 se

JORGE SALOMÓN
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Padre Carlos Cox, rector del Santuario Nacional de
Maipú.

efectuará el envío de los jóvenes del Duoc y
la UC que salen en misión a distintas partes
del país. La misa será a las 12:00 horas,
presidida por el cardenal Ricardo Ezzati.
El domingo 15 la misa se celebrará en
los cuatro horarios normales de ese día.
Después de la misa, de las 20:00, comienza
la vigilia “Los folcloristas le cantan a la
Carmelita”, hasta las 24:00 horas. Son
folcloristas de diversas regiones de Chile
y cada uno trae una canción original a la
Virgen.
Los horarios de la misa del lunes 16 de

julio es el siguiente:
l 07:00: Misa con Los Madrugadores, un
grupo de hombres que se reúnen cada 15
días a celebrar la misa de madrugada. Su
lema será “200 madrugadores para el 200”.
l 08:30: Misa del Escapulario.
l 10:00: Misa por el Mundo del Trabajo,
en conjunto con la Vicaría de Pastoral
Social Caritas.
l 12:00: La Gran Misa de Chile, presidida
por el cardenal Ricardo Ezzati.
l 14:00: Misa por la Familia, en conjunto
con la Delegación para la Familia.
l 16:00: Peregrinan parroquias de La
Bandera.
l 18:00: Misa de los movimientos
apostólicos, a cargo de los Carismáticos.
l 20:00: Misa de la Coronación.
Habrá diáconos permanentes a la entrada
para bendecir a las personas y los objetos
religiosos. También confesiones durante
todo el día. Por su parte, el Movimiento
Apostólico Manquehue promoverá la Lectio
divina en distintos lugares del santuario.
Además, en forma permanente, habrá el
rezo del rosario meditado durante todo el
día, para potenciar la experiencia espiritual
de saludar a la Virgen del Carmen.
En el santuario estará habilitado el Patio
de la Carmelita, un lugar para las comidas,
el folclore y para que la gente pueda estar
allí durante el día en familia.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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