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“Rabia, tristeza y dolor ante la incapacidad de
enfrentar la verdad de los graves abusos de
poder, conciencia y sexuales por décadas en
la Iglesia de Chile”, expresaron participantes
del X Sínodo de Santiago.

OMAR GONZÁLEZ

Valentía
Profética
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Bitácora
de cambios
históricos

A continuación, el relato
cronológico de los encuentros del
Papa desde el 24 de abril,
considerando las declaraciones de
los denunciantes de Karadima, el
anuncio de los obispos colocando
sus cargos a disposición, los
principales contenidos de la carta
de Francisco al episcopado y el
anuncio de su reunión con
sacerdotes víctimas de abuso.
Por Equipo Encuentro

D
image.posta.com.mx

espués de la carta enviada el 11 de abril
por el Papa Francisco a los obispos de
Chile donde los citaba al Vaticano, se
sucedieron la declaración del Episcopado y diversos encuentros de reflexión
entre los consagrados en todo el país. Un
llamado a la reflexión, la autocrítica y la
oración personal y comunitaria de toda la
Iglesia a lo largo del país.
Luego vendría la visita de los principales denunciantes del caso Karadima, el viaje del episcopado chileno, en el cual, en pleno, pondrían sus cargos
a disposición del Papa, y más anuncios respecto de
nuevos encuentros del pontífice, antes de comenzar a
implementar las medidas de corto, medio y largo plazo
para restablecer la justicia y comunión de la Iglesia
nacional.
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Martes 24 y viernes 27 de abril:
El Papa volvió a sorprender. Se reuniría
con tres víctimas de abusos por parte de
Fernando Karadima: Juan Carlos Cruz,
James Hamilton y José Andrés Murillo. Más
aún, anunciaba que les pediría perdón. Así
lo señaló un comunicado de prensa. Luego,
en otra nota, la Sala de Prensa de la Santa
Sede daba por iniciados esos encuentros:
El Santo Padre ha iniciado en la tarde de este
viernes 27 de abril los encuentros personales
con las víctimas de abusos cometidos en Chile.
No está previsto emitir ningún comunicado oficial sobre el contenido de los mismos,
por expreso deseo del Papa: su prioridad es
escuchar a las víctimas, pedirles perdón y
respetar la confidencialidad de estos coloquios.
En este clima de confianza y de reparación
del sufrimiento, la voluntad del Papa Francisco
es dejar que los invitados hablen todo el tiempo
que sea necesario, de manera que no hay
horarios fijos ni contenidos preestablecidos.
Fuente: Oficina de Prensa de la Santa Sede

El Papa nos pidió perdón
a nombre propio y de la
iglesia universal

Fruto de la conversación con el Santo Padre,
los denunciantes de Karadima entregaron en
Roma la siguiente declaración:
Después de haber pasado casi una semana
en la Residencia Santa Marta, compartiendo
con el Papa Francisco, quisiéramos decir lo
siguiente:
Durante casi 10 años hemos sido tratados
como enemigos porque luchamos en contra del
abuso sexual y el encubrimiento en la Iglesia.
Estos días conocimos un rostro amigable de la
Iglesia, totalmente diferente al que conocimos
antes.
El Papa nos pidió formalmente perdón a
nombre propio y a nombre de la lglesia universal. Reconocemos y agradecemos este gesto y
la enorme hospitalidad y generosidad de estos
días. También agradecemos a monseñor Jordi
Bertomeu quien, por encargo del Papa, nos
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La principal
preocupación del Papa

ha acompañado y ha sabido transformar esta
estadía en algo constructivo.
Pudimos conversar de manera respetuosa y
franca con el Papa. Abordamos temas difíciles,
como el abuso sexual, el abuso de poder y sobre
todo el encubrimiento de los obispos chilenos.
Realidades a las que no nos referimos como
pecados, sino crímenes y corrupción y que no
se agotan en Chile, sino que son una epidemia.
Una epidemia que ha destruido miles de vidas
de niños, niñas y jóvenes. Personas que confiaron y que fueron traicionadas en su fe y en su
confianza. Hablamos desde la experiencia. Una
a la que otros no han logrado sobrevivir.
En nuestra vida nos hemos encontrado con
sacerdotes, religiosos y religiosas comprometidos con la dignidad de las víctimas y la

Realidades a las que
no nos referimos como
pecados, sino crímenes
y corrupción y que no se
agotan en Chile, sino que
son una epidemia

justicia. Personas honestas y valientes que han
logrado avances en esta lucha. Son muchos y
son imprescindibles.
El Papa se mostró muy receptivo, atento y
empático durante las intensas y largas horas
de conversación. Esto fue muy significativo
y de ahí nació la idea de generar sugerencias,
que nos comprometimos a enviarle durante los
próximos días y seguir trabajando en el tema.
No depende de nosotros que se lleven a cabo
las necesarias transformaciones en la Iglesia
para detener la epidemia del abuso sexual
y el encubrimiento. Esperamos que el Papa
transforme en acciones ejemplares y ejemplificadoras sus cariñosas palabras de perdón.
De no ser así, todo esto será letra muerta.
Finalmente, quisiéramos repetir que decidimos
aceptar esta invitación en nombre de miles de
personas que han sido víctimas de abuso sexual
y encubrimiento de la Iglesia Católica. Ellos le
han dado el sentido a nuestra visita.
Juan Carlos Cruz
James Hamilton
José Andrés Murillo
Roma, 2 de mayo 2018
Jueves 10 de mayo: El Comité
Permanente del Episcopado valoró el encuentro
que el Papa Francisco sostuvo con tres víctimas
de Karadima, en la siguiente declaración:

1

Con la esperanza de una
fecunda renovación

El Santo Padre ha convocado a los obispos de
Chile a encontrarse con él para dar a conocer
las conclusiones de la reciente visita de S.E. mons.
Charles Scicluna a nuestro país, y sus propias
conclusiones al respecto. Nos invita también a
tener un diálogo abierto y fraterno para colaborar
“en el discernimiento de las medidas que a corto,
medio y largo plazo, deberán ser adoptadas para
restablecer la comunión eclesial en Chile, con el
objetivo de reparar en lo posible el escándalo y
restablecer la justicia”. Con humildad y esperanza
acudimos al llamado del sucesor de Pedro.

2

A pocos días de reunirnos con él, reiteramos
nuestra unión con el Papa Francisco en el dolor
y vergüenza expresados frente a los delitos cometidos contra menores y adultos en ambientes eclesiales. Reconocemos que, a pesar de las acciones
realizadas estos años por la Iglesia, no siempre se
ha logrado sanar las heridas de los abusos, las que
siguen siendo una llaga abierta en los corazones de
las víctimas y para el Pueblo de Dios.

3

Valoramos el reciente encuentro del Santo
Padre con tres de las víctimas de Fernando
Karadima. La actitud del Papa Francisco al acogerlos marca un ejemplo y nos muestra el camino que
la Iglesia chilena está llamada a seguir ante las
denuncias de abuso de conciencia, abuso sexual
y, en definitiva, frente a todo abuso de poder que
pueda ocurrir al interior de nuestras comunidades.

4

Reiteramos nuestro llamado a todos los fieles
de nuestro país para que nos acompañen con
su oración al Dios de la vida y de la verdad. Nos
confiamos igualmente a la intercesión de la Virgen
del Carmen para disponer nuestra mente y corazón
al discernimiento en el espíritu de Jesucristo, su
hijo.

Sigue en la página 4
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Obispos a disposición

Viene de la página 3
Sábado 12 de mayo: Un comunicado de la Sala de Prensa de la Santa
Sede dio cuenta de lo que sería la serie
de encuentros de los obispos chilenos con
Francisco:

del Santo Padre

Martes 15: Todos los obispos en
ejercicio, más tres eméritos se congregaron en Roma, concretamente en la
Casa Romana del Clero, a metros de la
Plaza San Pedro. Se desarrolló un primer
encuentro con el Santo Padre. Sólo habló
él y les entregó un documento con sus
reflexiones, para que lo meditaran en forma
personal en sus residencias (ver recuadro
con resumen).
Miércoles 16 y Jueves 17 : Se
realizaron dos reuniones más

Queremos
anunciar que todos
los obispos presentes
en Roma, por escrito,
hemos puesto
nuestros cargos en
las manos del Santo
Padre para que
libremente decida
con respecto a cada
uno de nosotros

Viernes 18: En conferencia de prensa
ante medios de todo el mundo informan
que los obispos chilenos pusieron sus
cargos a disposición de Francisco, para que
él tuviera plena libertad al adoptar las medidas
que le parecieran mejores. Hecho inédito
en la historia eclesial, que quedó patente en
esta declaración entregada en Roma por los
obispos Fernando Ramos y Juan Ignacio
González, cuyo texto es el siguiente:
Después de tres días de encuentros con el
Santo Padre, y de muchas horas dedicadas a
la meditación y a la oración, siguiendo sus
indicaciones, los obispos de Chile deseamos
comunicar lo siguiente:
En primer lugar, agradecemos al Papa
Francisco por su escucha de padre y su corrección fraterna. Pero especialmente, queremos
pedir perdón por el dolor causado a las
víctimas, al Papa, al Pueblo de Dios y al país
por nuestros graves errores y omisiones.
Gracias también a mons. Scicluna y al rev.
Jordi Bertomeu por su dedicación pastoral y
personal, así como por el esfuerzo invertido
en las últimas semanas para intentar sanar
las heridas de la sociedad y de la Iglesia de
nuestro país.
Gracias a las víctimas, por su perseverancia y su valentía, a pesar de las enormes
dificultades personales, espirituales, sociales
y familiares que han debido afrontar, tantas
veces en medio de la incomprensión y los
ataques de la propia comunidad eclesial. Una
vez más imploramos su perdón y su ayuda

Queremos pedir perdón
por el dolor causado a las
víctimas, al Papa, al Pueblo
de Dios y al país por
nuestros graves errores y
omisiones

Vatican media

Oficina de Prensa Santa Sede
Roma, 12 de mayo 2018

clarin.com

Comunicado

El Papa Francisco se reunirá con los
obispos de Chile del 15 al 17 de mayo en la
auletta del Aula Paolo VI.
Esta reunión tiene su origen en la
precedente convocatoria al Episcopado
chileno del pasado 8 de abril. El Santo
Padre, interpelado por las circunstancias y los desafíos extraordinarios que
plantean los abusos de poder, sexuales y
de conciencia, ocurridos en Chile a lo largo
de las últimas décadas, considera necesario examinar en profundidad sus causas
y consecuencias, así como los mecanismos que han llevado en algunos casos a
su encubrimiento y a las graves omisiones
hacia las víctimas.
A lo largo de los encuentros, el Papa
Francisco compartirá sus conclusiones
personales derivadas de la reciente misión
especial a Chile confiada a S.E. mons.
Charles Scicluna, arzobispo de Malta, y
al revdo. Jordi Bertomeu, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, completadas además con los numerosos testimonios orales y escritos que Su Santidad
ha continuado recibiendo en las últimas
semanas.
Durante las reuniones, en las que participarán 31 obispos diocesanos y auxiliares y
2 obispos eméritos, el Santo Padre estará
también acompañado por el prefecto de la
Congregación para los Obispos, cardenal
Marc Ouellet.
El objetivo de este largo “proceso
sinodal” es discernir juntos, en la presencia de Dios, la responsabilidad de todos y
cada uno en esas heridas devastadoras, así
como el estudio de los cambios adecuados
y duraderos que impidan la repetición de
actos siempre reprobables.
Es fundamental restaurar la confianza
en la Iglesia mediante pastores buenos que
testimonien con su vida el haber conocido
la voz del Buen Pastor: que sepan acompañar el sufrimiento de las víctimas y trabajar
de manera decidida e incansable en la
prevención de los abusos.
El Santo Padre agradece la disponibilidad de sus hermanos obispos a ponerse a la
escucha dócil y humilde del Espíritu Santo
y renueva su petición al pueblo de Dios en
Chile a continuar en estado de oración para
que tenga lugar la conversión de todos.
No está previsto que el Papa Francisco
haga ninguna declaración ni durante ni
después de las reuniones, que se desarrollarán en estricta confidencialidad.
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para seguir avanzando en el camino de la
curación y cicatrización de las heridas.
En segundo lugar, queremos anunciar que
todos los obispos presentes en Roma, por
escrito, hemos puesto nuestros cargos en las
manos del Santo Padre para que libremente
decida con respecto a cada uno de nosotros.
Nos ponemos en camino, sabiendo que
estos días de honesto diálogo han sido
un hito dentro de un proceso de cambio
profundo, conducido por el Papa Francisco.
En comunión con él, queremos restablecer la
justicia y contribuir a la reparación del daño
causado, para reimpulsar la misión profética

de la Iglesia en Chile, cuyo centro siempre
debió estar en Cristo.
Queremos que el rostro del Señor vuelva
a resplandecer en nuestra Iglesia y a ello nos
comprometemos. Con humidad y esperanza
les pedimos a todos que nos ayuden a recorrer
este camino.
Siguendo la recomendación del Santo
Padre imploramos a Dios que en estas difíciles y esperanzadoras horas, nuestra Iglesia sea
protegida por el Señor y la Virgen del Carmen.
Los obispos de la Conferencia
Episcopal de Chile en Roma
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La carta del

Papa

Queremos pasar de ser una Iglesia centrada en sí,
abatida, y desolada por sus pecados, a una Iglesia
servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro
lado. Una Iglesia capaz de poner en el centro lo
importante: el servicio a su Señor en el hambriento, en
el preso, en el sediento, en el desalojado, en el desnudo,
en el enfermo, en el abusado…

Por José Francisco Contreras

de mucho para sanar y curar”.
Luego, recuerda que “en momentos oscuros
de la vida de su pueblo, la Iglesia en Chile tuvo
la valentía profética no sólo de levantar la voz,
sino también de convocar para crear espacios
en defensa de hombres y mujeres por quienes el
Señor le había encomendado velar”. Así, agrega
Francisco, “podemos hablar de Iglesia profética
que sabe ofrecer y engendrar la vida buena que el
Señor nos ofrece”.
Más adelante, el Papa confiesa: “Duele constatar que, en este último período de la historia de la
Iglesia chilena, esta inspiración profética perdió
fuerza para dar lugar a lo que podríamos denominar una transformación en su centro”. Después, la
reflexión papal indica que “es urgente abordar y
buscar reparar en el corto, mediano y largo plazo
este escándalo para restablecer la justicia y la
comunión”.

Hacia el final de su exhortación, Francisco
expresa: “Hermanos, no estamos aquí porque
seamos mejores que nadie. Como lo dije en
Chile, estamos aquí con la conciencia de ser
pecadores-perdonados o pecadores que quieren
ser perdonados, pecadores con apertura penitencial. Y en esto encontramos la fuente de nuestra
alegría. Queremos ser pastores al estilo de Jesús
herido, muerto y resucitado. Queremos encontrar
en las heridas de nuestro pueblo los signos de
la Resurrección. Queremos pasar de ser una
Iglesia centrada en sí, abatida, y desolada por
sus pecados, a una Iglesia servidora de tantos
abatidos que conviven a nuestro lado. Una Iglesia
capaz de poner en el centro lo importante: el
servicio a su Señor en el hambriento, en el preso,
en el sediento, en el desalojado, en el desnudo, en
el enfermo, en el abusado… (Mt. 25,35) con la
conciencia de que ellos tienen la dignidad para

sentarse a nuestra mesa, de sentirse ‘en casa’,
entre nosotros, de ser considerados familia”.
Con sorpresa y escándalo, llamaron la atención
algunas de las notas al pie del documento, donde
el Papa dice que el informe Scicluna señala la
insuficiente atención pastoral prestada a los que
se han visto envueltos en causas canónica de
delicta graviora. Mismas notas que hablan de
destrucción de documentos por parte de encargados de archivos eclesiásticos, de abusadores
detectados en etapas de formación con graves
acusaciones contra algunos obispos o superiores
que habrían confiado dichas instituciones educativas a sacerdotes sospechosos de homosexualidad
activa; y de religiosos expulsados de su orden
a causa de la inmoralidad de su conducta que
habrían sido acogidos en otras diócesis e incluso
se les habrían confiado cargos diocesanos con
contacto cotidiano y directo con menores de edad.

Vatican media

Nadie sabía cómo iban a ser las reuniones
con el Papa. Ni sus invitados. Ese primer día
se sentaron en semicírculo, con Francisco al
centro. En un momento, el Papa les distribuye un
documento. Eran reflexiones suyas para meditarlas en forma personal.
Un documento confidencial, pero que fue
filtrado a la prensa, y que los obispos se lo
llevaron a sus habitaciones para la meditación. En
eso estuvieron el resto del día y la primera mitad
del otro.
¿Qué dice ese documento? Que la “herida
abierta” en la Iglesia en Chile fue “tratada hasta
ahora con una medicina que lejos de curar,
parece haberla ahondado más en su espesura
y dolor. Debemos reconocer que se realizaron
diversas acciones para tratar de reparar el daño y
el sufrimiento ocasionados, pero tenemos que ser
conscientes que el camino seguido no ha servido

Reconstruir una Iglesia Profética
El día anterior a la entrega de esta
declaración de los obispos, jueves 17 de
mayo, el Papa agradeció esta disponibilidad y los envió a seguir construyendo
una Iglesia profética, como lo señala en
esta carta:
A los Sres. Obispos de Chile
Queridos hermanos en el episcopado,
Les quiero agradecer que hayan acogido
la invitación para que, juntos, hiciéra-

mos un discernimiento franco frente
a los graves hechos que han dañado
la comunión eclesial y debilitado el
trabajo de la Iglesia de Chile en los
últimos años.
A la luz de estos acontecimientos
dolorosos respecto a los abusos -de
menores, de poder y de conciencia-,
hemos profundizado en la gravedad
de los mismos así como en las trágicas
consecuencias que han tenido particularmente para las víctimas. A algunas

de ellas yo mismo les he pedido perdón
de corazón, al cual ustedes se han
unido en una sola voluntad y con el
firme propósito de reparar los daños
causados.
Les agradezco la plena disponibilidad que cada uno ha manifestado para
adherir y colaborar en todos aquellos
cambios y resoluciones que tendremos
que implementar en el corto, mediano y
largo plazo, necesarias para restablecer
la justicia y la comunión eclesial.

Después de estos días de oración y
reflexión los envío a seguir construyendo una Iglesia profética, que sabe
poner en el centro lo importante: el
servicio a su Señor en el hambriento, en
el preso, en el migrante, en el abusado.
Por favor, no se olviden de rezar por mí.
Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa
los cuide.
Fraternalmente,

Francisco
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Francisco recibe

Los presbíteros Francisco Javier Astaburuaga, Eugenio de la Fuente y Alejandro Vial entregaron una declaración pública acerca de los encuentros que sostendrán con el Papa Francisco.

a más víctimas
Martes 22 de mayo: Varios obispos
hicieron declaraciones a su regreso, otros se
reunieron con su clero, en Santiago recién
terminaba el X Sínodo sobre los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional (ver página 8).

En ese contexto, y mientras se comentaban los
hechos acaecidos, el Papa Francisco invitó a un
segundo grupo de víctimas, esta vez, sacerdotes
que pertenecieron a la parroquia Sagrado Corazón
de Jesús de El Bosque, como lo señala esta
declaración de la Sala de Prensa de la Santa Sede:

Del 1 al 3 de junio de 2018 el Santo Padre
recibirá a un segundo grupo de víctimas del rev.
Fernando Karadima y sus seguidores de la
parroquia del Sagrado Corazón de Providencia
(“El Bosque”). Se trata de cinco sacerdotes que
han sido víctimas de abusos de poder, de conciencia y sexuales. Junto a ellos habrá también dos
sacerdotes que han asistido a las víctimas en su

recorrido jurídico y espiritual, y dos laicos
implicados en este sufrimiento. Todos serán
huéspedes del Santo Padre en Casa Santa Marta.

La gran mayoría de estas personas ha participado en los encuentros mantenidos en Chile
durante la misión especial de S.E. mons. Charles
Scicluna y de mons. Jordi Bertomeu, que tuvo
lugar el pasado mes de febrero. Los demás han
colaborado en las semanas posteriores a la visita.

Con este nuevo encuentro, programado hace
un mes, el Papa Francisco quiere mostrar su
cercanía a los sacerdotes abusados, acompañarles
en su dolor y escuchar su valioso parecer para
mejorar las actuales medidas preventivas y de
lucha contra los abusos en la Iglesia.

Se concluye así esta primera fase de encuentros que el Santo Padre ha querido mantener con
las víctimas del sistema abusivo instaurado hace
varias décadas en la mencionada parroquia. Estos

sacerdotes y laicos representan a todas las
víctimas de los abusos del clero en Chile, pero no
se descarta repetir iniciativas similares en el
futuro.

Habrá diversas reuniones a lo largo del fin de
semana, que se desarrollarán en un ambiente de
confianza y confidencialidad. En la mañana del
sábado 2 de junio el Papa celebrará una misa
privada en Casa Santa Marta; a primera hora de
la tarde está previsto un encuentro de grupo y, a
continuación, los coloquios individuales.
El Santo Padre sigue pidiendo a los fieles de
Chile -y especialmente a los fieles de las
parroquias donde estos sacerdotes desempeñan
su ministerio pastoral- que les acompañen con la
oración y la solidaridad durante estos días.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Con este nuevo
encuentro, programado
hace un mes, el Papa
Francisco quiere mostrar
su cercanía a los sacerdotes
abusados, acompañarles
en su dolor y escuchar
su valioso parecer para
mejorar las actuales
medidas preventivas y de
lucha contra los abusos en
la Iglesia
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on todo el bagaje de las experiencias vividas en Roma, el cardenal
Ricardo Ezzati aterrizó en
Pudahuel en la mañana del viernes
18, y en la tarde inauguró el X
Sínodo de Santiago, que estuvo
marcado en sus tres días de
desarrollo por la crisis actual de la
Iglesia en Chile.
Esta realidad se vio reflejada
también en la homilía de la misa de cierre del
sínodo. En parte de su reflexión, el arzobispo
de Santiago expresó:
“He vivido este tiempo de obispo de
Santiago desde el 11 de enero del año 2011 con
un peso enorme sobre mis hombros (...)
No tenía idea que el día siguiente, el 12 de
enero, el nuncio apostólico me entregaría el
veredicto de una causa que había durado más
de cinco años y que recogía años de historia,
años de abusos. Años de una actitud soberbia
que el Papa Benedicto (XVI), después me dijo
a los cinco meses, que había sido un problema
ideológico gravísimo, culminado también con
el abuso sexual – y lo más grave – revestido de
un ropaje de religiosidad. A lo largo de estos
siete años de ministerio episcopal en medio de
ustedes, he tenido que resolver varios problemas de esta índole. La Santa Sede me ha
confiado seis casos, los cuales han terminado
todos ellos con la dimisión del estado clerical
de las personas que habían sido acusadas.
Prácticamente un caso por año. Pero no fue
un caso por año, sino que fueron los seis casos
concentrados en los primeros cuatro años de mi
ministerio episcopal. Pero un caso ha seguido
presente, como si fuera constantemente un
temporal que se repetía con tempestades cada
vez más fuertes.
Y es el tema que justamente el Papa
Francisco nos ha querido ayudar, no a resolver,
sino a enfrentar con renovado impulso, con
renovada vergüenza, con un renovado dolor
y con una renovada incapacidad de poner
remedio a una enfermedad tan grave, tan
mortal, que a pesar de todos los esfuerzos
hechos, ustedes a lo largo de estos días también
han manifestado sentir como un dolor inmenso,
una herida profundísima. Yo soy por voluntad
de Dios el padre de esta comunidad ¿Y hay
acaso un padre que no sufre íntimamente,
profundamente con el dolor de sus hijos? ¿Hay
un padre que encubre la vergüenza que sufre
una familia por algún motivo de tipo de interés
personal? Ninguno. Se lo puedo confesar con
toda verdad. En mi vida de sacerdote, aquí
en esta Patria de mi vocación, siendo joven
sacerdote todavía, fui declarado enemigo de
la Patria por haber defendido a los pobres, a
los presos, a los encarcelados, a la injusticia
de los armamentos en lugar que ese dinero
fuera distribuido o invertido en el progreso de
la gente. Y en estado de guerra como estábamos, el declarar a alguien enemigo de la
Patria significaba ser condenado a muerte. Los
obispos de la época fueron tan generosos que
estuvieron al lado nuestro”.
Más adelante en su homilía, el cardenal
Ricardo Ezzati manifestó:
“Quiero decirles que al obispo, a este
obispo, le duele inmensamente el dolor de sus
hermanos, especialmente el dolor de aquellos
que se sienten y han sufrido violaciones graves
de sus derechos. Y me duele ver a los hijos
de esta Iglesia, de los cuales el Señor me ha
constituido padre y pastor, sufrir las expresiones escuchadas en el día de ayer en nuestra
asamblea (que) la he visto como una expresión
del dolor profundo de cada uno de aquellos que
han hablado y también de aquellos que no han
hablado. Me duele, sin duda alguna, la falta
de credibilidad de aquellos que de la mentira
hacen verdades, pero me duele más todavía
la incredulidad o la falta de credibilidad de
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Pido
misericordia
y perdón
los hermanos en la fe y de los hijos en la fe.
Sé y tengo plena conciencia que, como todos
ustedes, más que ustedes, tengo debilidades y
flaquezas.
Me duele que la mentira se haya vuelto
una verdad. Me duele inmensamente que una
enfermedad tan grave como la que hemos
denunciado en varias ocasiones, no haya tenido
el remedio necesario para ser vencida y para ser
superada. Yo quiero acoger y acojo aquí y se
los digo con todo el corazón abierto, la crítica,
la indignación, la rabia que más de alguno ha
manifestado en el día de ayer y que comprendo
perfectamente, la rabia de tantas otras personas
que ven en los pastores, en los obispos, el chivo
expiatorio de toda nuestra debilidad.
En ese sentido, por ser aquel que de alguna
manera encabeza, resume toda la indignación,
quiero pedirles en primer lugar, misericordia y
perdón, les pido el afecto que los hijos deben

A este obispo le duele
inmensamente el
dolor de sus hermanos,
especialmente el dolor de
aquellos que se sienten y
han sufrido violaciones
graves de sus derechos

Nibaldo Pérez

C

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

expresarles a sus padres. Y yo diría más que
afecto, les pido amor. Ese amor que es sobrenatural y que es de Cristo, que ama más allá de
sus propios méritos. Creo que haber vivido este
sínodo en este tiempo clave de dolor, pero de
un dolor redimido, de un dolor que vivimos a
los pies de la cruz, de un dolor que vivimos
junto con María a los pies de la cruz, nos hace y
nos va hacer mucho bien.
Hoy terminamos nuestro sínodo mirando
a María, Madre de la Iglesia. María es madre
de esta Iglesia, de esta Iglesia confundida por
sus pecados, de esta Iglesia indignada por el
pecado. Y qué bueno y qué saludable es que
vivamos indignados con el pecado. Con el
pecado nunca hay que hacer alianza, con el
pecado hay que luchar siempre, en contra del
demonio tenemos que luchar siempre, aunque
lo sintamos como dice san Pedro, como un
león rugiente que busca a quien devorar. Hoy
celebramos a María, Madre de la Iglesia, la
Virgen de los tiempos difíciles, es la que estuvo
a los pies de la cruz en un tiempo tremendamente difícil para ella, la madre del hijo que
mataban y estuvo ahí para escuchar la herencia
que su Hijo le dejaba. ‘Mujer ahí tienes a tu
Hijo’ y ese hijo la recibió en su casa”.
Finalmente, el pastor expresó:
“Quiero terminar esta reflexión, con las
palabras que el Papa nos dirigió a los obispos
de Chile hace un tiempo: ‘Después de estos
días de oración, los envío a seguir construyendo una Iglesia profética que sabe poner al
centro lo importante del servicio al Señor, en
el hambriento, en el pobre, en el migrante, en
el abusado’. Que podamos ser una Iglesia de
Santiago que pone al centro a Jesucristo y a la
misión que nos ha encomendado”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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crisis y reparación

A

“

este obispo le duele inmensamente el dolor de sus
hermanos, especialmente
el dolor de aquellos que se
sienten y han sufrido violaciones graves de sus derechos,
y me duele ver a los hijos de
esta Iglesia, de los cuales el
Señor me ha constituido padre
y pastor, sufrir”. Con estas
palabras en su homilía en la misa de clausura del
X Sínodo de Santiago, el arzobispo de Santiago,
cardenal Ricardo Ezzati, resumía lo que a grandes
líneas fue esta jornada sinodal (ver página 7).
Luego de tres intensos días de trabajo y bajo
un contexto de crisis, pero también de esperanza,
el X Sínodo de Santiago se convirtió en el
espacio oportuno para que cientos de jóvenes,
laicos, sacerdotes, religiosos, junto al pastor y
sus obispos auxiliares, pudieran dialogar sobre la
realidad actual y sus perspectivas futuras sobre la
arquidiócesis.
La Asamblea Sinodal comenzó el viernes
18 de mayo por la noche, con la misa inaugural en la Catedral Metropolitana. Centenares de
sinodales abrieron este encuentro, sabiendo que
era un tiempo doloroso, pero, a su vez, esperanzador en el futuro: “Necesitamos un cambio,
lo sabemos, lo necesitamos y anhelamos. No
sólo se lo debemos a nuestras comunidades y a
tantas personas que han sufrido y sufren, sino que
pertenece a la misión e identidad de la Iglesia, el
espíritu de conversión”, señalaba el cardenal en
su homilía.

La activa y franca participación de alrededor de 500 sinodales, quienes relevaron la
dolorosa y grave situación por la que pasa la Iglesia chilena, marcó el contexto del X
Sínodo de Santiago, “Jóvenes, fe y discernimiento vocacional”, que se realizó en el
colegio Sagrados Corazones de Alameda, entre el 19 y 21 de mayo.
Por Enrique Astudillo B. y Lorena Martino F.

Nibaldo Pérez

Desolación y esperanza

El sábado 19 de mayo, desde muy temprano,
el X Sínodo asomaba como la caja de resonancia
al interior de la Iglesia. Los primeros resultados
de los recientes encuentros del Papa con todos los
obispos de Chile, fueron el tema a tratar, pues a
petición de los propios jóvenes organizadores
del sínodo y rompiendo el esquema previamente
diseñado, los obispos auxiliares que llegaban de
Roma expusieron de manera espontánea y franca
lo que sintieron tras las palabras de Francisco:
“Envío una bendición al X Sínodo de Santiago
y a todos los que van a participar (…) Dile a
los jóvenes que hagan lío, no son jóvenes si no
hacen lío”, eran las palabras de monseñor Pedro
Ossandón, vicario de la Zona Sur y presidente del
sínodo.
Refiriéndose a su experiencia personal en
este encuentro en El Vaticano, monseñor Galo
Fernández dijo: “Hay que hacer sínodo no
cuando estamos en la gloria, sino cuando hay
graves dificultades. Vengo llegando de estos
días intensos, duros, dolorosos, pero vengo con
mucha paz (...) Veníamos desde hace mucho
tiempo caminando con una herida abierta en
nuestra Iglesia, y aunque hemos buscado poner
remedio, ha sido insuficiente, y por eso necesitamos todavía buscar medicinas más radicales (...) Propongo el espíritu de comunión y
oración, libre de prejuicios, escucharnos para
discernir. Ánimo, el Espíritu conduce a la
Iglesia”.
Monseñor Cristián Roncagliolo, vicario de

la Esperanza Joven, en tanto, fue profundo en
su análisis: “En la meditación del Papa sentí
vergüenza de que lo que dice el Papa ocurriera
(…) Nos interpela sobre el modo de vivir la
Iglesia (…) Han sido días pesados, uno se siente
incómodo, se interpela, se siente cuestionado y
está bien que sea así, porque aquí hay una realidad
histórica de muchos años, que evidencia problemas sistemáticos que ha habido en nuestra Iglesia
en Chile”,
Por último, monseñor Jorge Concha, vicario
de la Pastoral Social Caritas, confesó la sensación
de dolor y vergüenza con que aterrizaron en
Chile: “Sentí la responsabilidad de que somos
pastores (...) Siento muy fuerte el dolor de pensar
en el Pueblo de Dios, que reza, que está en todas
las catequesis, los que están en la vida consagrada
y en los movimientos, porque también ellos son
cuestionados (…) Es un desafío grande de todos
de que Jesucristo aparezca”, concluyó.

Realidad de crisis en la Iglesia
se integra a X Sínodo

Para el domingo 20 de mayo, la crisis por la
que pasa la Iglesia Católica llevó a los asistentes a no dejar nada bajo la alfombra en el trabajo
sinodal: “Nos hemos preparado desde un año y
medio, para reflexionar cómo podemos articular
mejor nuestra pastoral vocacional (…) Estamos
viviendo una crisis muy importante en la Iglesia
Católica, pero sabemos que a la Iglesia Católica
la anima, la conduce y la lleva el Espíritu Santo,
de manera que esta experiencia del sínodo nos
permite, por una parte, recoger lo que estamos
viviendo como crisis, pero también proyectarnos
hacia adelante”, analizaba monseñor Fernando
Ramos, obispo auxiliar de Santiago.
Palabras que fueron bien recibidas por los
sinodales. Como Daniela Nova, encargada de
contenidos y metodología del sínodo: “Ha sido

una jornada muy agitada, el ánimo no decae,
hemos trabajado arduamente, pero siempre
movidos por el Espíritu Santo (…) Yo veo esta
crisis con esperanza en nosotros, los jóvenes,
que estamos dispuestos a criticar cuando hay
que hacerlo y a hacer los cambios con coraje, sin
ningún miedo”.
Al igual que Daniela, el padre Jonathan
Muñoz, vicario parroquial de la comunidad San
Gregorio, en la Zona Sur, con sólo 30 años de
edad y un año de sacerdocio, también destacó la
importancia de no haber desconocido al inicio
del sínodo la crisis que vive la Iglesia Católica:
“Jesucristo se presenta mostrando las heridas (…)
Ha sido también un tiempo de escucha, que era
para mí algo muy necesario”.
Roberto Vidal, joven de la Pastoral de
la Universidad Cardenal Silva Henríquez,
observó la necesidad de poner a los jóvenes en
primer lugar: “Los jóvenes dan la audacia para
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transformar las estructuras. Los acontecimientos que hemos tenido nos permiten entregar
una nueva savia a los obispos, a las estructuras, y poder generar una transformación en
los paradigmas que tenemos para generar
procesos”, enfatizó.
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Nibaldo Pérez

Las propuestas sinodales

Los trabajos en círculos menores,
intermedios y mayores, homogéneos y
heterogéneos que buscaban aportar a las
propuestas pastorales, ya darían frutos
el lunes 21 de mayo. Para ese día, las
intervenciones de los obispos auxiliares,
las francas confesiones de los jóvenes
sobre la realidad actual y el mensaje
final del cardenal Ezzati en la eucaristía, marcaban el cierre de este encuentro
sinodal de tres días completos.
El lunes, las votaciones de las 48
propuestas definidas para este X Sínodo de
Santiago era lo que más se esperaba. Así,
en un primer análisis, el mejoramiento de
los procesos de formación frente a temas
como el abuso, el fortalecimiento de la
participación laical juvenil, la relación de
los colegios con las parroquias; fueron
viendo luz verde en un sistema de votación
marcado por la tecnología, por medio del
uso de tecleras digitales.

Carta de los sinodales

Pero, sin duda, la “carta propuesta”
aprobada por una inmensa mayoría de la
asamblea sinodal (ver texto completo página
10), donde los jóvenes dieron a conocer su

parecer en medio de la profunda crisis que
vive la Iglesia, marcó el antes y el después
de la cita: “Nos avergüenza el que en
nuestras comunidades y movimientos muchas
veces hayamos sido ciegos a los abusos de

miembros de nuestra Iglesia, o que no siempre
hayamos tenido el coraje de denunciarlos”,
expresaron. Los jóvenes pidieron “fortalecer nuestro procesos pastorales y formativos,
centrados en la pedagogía de Jesús, generando
ambientes sanos y seguros para que en nuestra
Iglesia nunca más haya abusos, para que acoja
los signos de nuestro tiempo y con todos
los hombres y mujeres de buena voluntad,
construyamos un país y una Iglesia en los
que todos y todas aportemos, nos sintamos
amados, respetados, cuidados y especialmente
los hambrientos, privados de libertad, migrantes y víctimas de abusos”.
El X Sínodo de Santiago pasará a la historia
como un momento único e intenso, lleno de
la gracia del Espíritu Santo, cuyos resultados,
tras su respectivo procesamiento, ya fueron
entregados al arzobispo de Santiago, cardenal
Ricardo Ezzati, quien elaborará un documento
pastoral para la Arquidiócesis, y también será
la carta de presentación de Santiago en el
encuentro que el Papa Francisco sostendrá en
Roma en octubre próximo sobre los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional, con
obispos representantes de todo el mundo.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Agradecemos al Papa
Francisco, quien tuvo la
honestidad y la valentía
para reconocer su error
en la apreciación de la
realidad chilena, pidió
perdón a las víctimas
y con algunas de ellas
tuvo el gesto fraterno
de invitarlas a Roma

“Cristo
en el centro”

Durante la primera jornada del X Sínodo, los jóvenes
organizadores pidieron dar espacio para que todos los
sinodales pudieran manifestar su opinión respecto del
encuentro del Papa Francisco con los obispos de Chile.
Fruto de las discusiones grupales y de la asamblea,
emanó la siguiente propuesta que se incluyó como
documento oficial del sínodo.
nos invita a seguirlo junto a otros.
Estamos conscientes de la gravedad y de
la profundidad de la crisis eclesial. Nos ha
hecho mucho daño no escuchar lo que sucede
en nuestro entorno, no atender a los profundos cambios que tienen lugar en nuestra
sociedad. El Señor nos invita a que estemos
en el mundo, sin ser del mundo (Jn 17,15-16);
es decir, a vivir en medio de nuestra sociedad
según su Espíritu. Pero también compartimos
la convicción de que esta situación es una
ocasión para una profunda renovación, para
nacer de nuevo (Jn 3,1-15).
Agradecemos al Papa Francisco, quien tuvo
la honestidad y la valentía para reconocer su
error en la apreciación de la realidad chilena,
pidió perdón a las víctimas y con algunas
de ellas tuvo el gesto fraterno de invitarlas
a Roma para buscar caminos de encuentro y

reparación. Con sus propias palabras y, sobre
todo con sus hechos, el Papa Francisco ha
mostrado el camino a seguir: verdad, conversión, reparación y comunión. Estos cuatro
momentos se requieren mutuamente, para
que así sean testimonio del Evangelio que
queremos vivir y anunciar. El Papa no solo ha
ejercido su autoridad como cabeza del colegio
de los apóstoles, sino también su deber
cristiano a ejercer la corrección fraterna (Mt
18,15-20). Quisiéramos que ese espíritu se
instalara en nuestro modo de ser Iglesia, en el
estilo de nuestras relaciones comunitarias, que
efectivamente estemos mutuamente dispuestos a corregir y a ser corregidos.
Nos da mucha esperanza el que todos los
obispos de Chile hayan querido poner sus
cargos a disposición del Papa. Esta decisión
expresa la gravedad de la situación, pero

Nibaldo Pérez

n estos días hemos sido convocados a participar en el X Sínodo
de la Iglesia de Santiago, cuyo
tema es “Jóvenes, fe y discernimiento vocacional”. El inicio de
este encuentro ha coincidido con
el regreso de nuestros obispos
desde Roma, donde junto al Papa
han reflexionado sobre los graves
abusos de poder, de conciencia y
sexuales que se han perpetrado por décadas al
interior de la Iglesia chilena.
Tanto las palabras del Papa como la
declaración de los obispos de Chile nos
indican que estamos viviendo una situación
extraordinariamente grave, que no podemos
desoír y la cual, con la gracia de Dios,
“debemos enfrentar así como se nos presenta”.
Los participantes sinodales, con humildad
y valentía, pedimos perdón a todos y todas las
víctimas de abusos en nuestra Iglesia.
Los abusos cometidos y la incapacidad
para enfrentarlos en la verdad nos provocan
rabia, vergüenza, tristeza y dolor. Nos
cuesta mucho comprender cómo personas
que han sido llamadas a ser servidores de su
pueblo, se hayan aprovechado de su encargo
pastoral o investidura religiosa para abusar
de sus hermanos y hermanas. Nos escandaliza que durante tantos años la búsqueda de
soluciones a esta ofensa tan grave a Dios y
a los hermanos no haya sido una prioridad
pastoral efectiva. Nos avergüenza el que en
nuestras comunidades y movimientos muchas
veces hayamos sido ciegos a los abusos de
miembros de nuestra Iglesia, o que no siempre
hayamos tenido el coraje de denunciarlos.
Nos desconcierta y molesta que muchos de
nuestros pastores sigan más preocupados de
su imagen, prestigio y poder, que de empatizar con el dolor de las víctimas, de buscar
caminos de conversión y de reparación de los
daños que han causado. Hemos escuchado a
nuestros obispos agradecer a las víctimas su
“perseverancia y valentía”, pero nos apena
no poder aún reconocer gestos, como pedir
perdón con toda claridad, y acciones concretas que apunten a restablecer confianzas y a
reparar los daños causados.
En estos días hemos escuchado distintos
llamados a la conversión y debemos acogerlos con humildad y decisión. No obstante, a
veces, estos se justifican en una afirmación
que también puede representar una forma de
encubrimiento: “Todos somos pecadores”.
Ello es cierto, somos hombres y mujeres que
a diario experimentamos nuestra debilidad y
pecado. Sin embargo, no estamos hablando en
abstracto de esta condición de la humanidad,
que es producto del pecado original, sino que
de hechos que representan profundas faltas al
ministerio pastoral, que han atentado contra la
dignidad de personas indefensas e inocentes
y que en muchos casos, además, constituyen
graves delitos. Ante estos actos, no corresponden apelativos vagos a nuestra condición
pecadora, sino el identificarlos con honestidad
y verdad, analizar sus causas y circunstancias,
pedir sincero perdón a las víctimas, sancionar y reparar el daño ocasionado y crear en la
Iglesia condiciones concretas para una cultura
del respeto a la dignidad humana.
Son muchas las personas, en especial los
jóvenes, que se han alejado de la Iglesia,
que ya no quieren saber nada de ella. Esto se
explica, entre otras causas, por los abusos y
por nuestra incapacidad para enfrentarlos en
la verdad. Los comprendemos e, incluso, en
muchas ocasiones, compartimos sus mismos
sentimientos. Sin embargo, nosotros hemos
querido y queremos seguir siendo parte de esta
Iglesia que somos todos. Y lo hacemos porque
hemos experimentado el amor de Jesús, que
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también una auténtica voluntad de verdad
y reparación. Esperamos que los nuevos
obispos sean nombrados a través de procesos
de consulta más transparentes, con participación real del Pueblo de Dios, y en los
que se reduzcan las posibilidades de que el
Papa vuelva a ser desinformado. Sabemos
que la renovación del episcopado chileno
no es la solución a todos los problemas de
la Iglesia. Tenemos la esperanza de que ella
pueda contribuir a sanar heridas y crear una
comunión al servicio del anuncio de la Buena
Noticia de salvación.
En nuestra perplejidad y dolor nos llena de
esperanza escuchar a nuestros obispos decir
que quieren “impulsar la misión profética de la
Iglesia en Chile, cuyo centro siempre debió estar
en Cristo”. Pensamos que, efectivamente, ese es
el camino que hoy el Señor nos invita a seguir.
Una Iglesia centrada en Cristo es una Iglesia que
unida a Él hace suya su misión por la misma
gracia del Espíritu. Esto implica, especialmente,
una relación profunda con Cristo en la oración
personal y comunitaria, estructuras eclesiales
renovadas, actuar en coherencia y transparencia
con el proyecto de Dios, acompañar al pueblo
en sus necesidades sociales y ser puente para
aquellos que han quedado marginados o se han
sentido discriminados.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje
a esta asamblea sinodal, que acogemos en
nuestro corazón, mente y acción: “Hagan lío”.
Nos comprometemos solemnemente a hacer
lío; y, en primer lugar, queremos hacer lío
en nuestras parroquias, colegios, movimientos y comunidades; para que sean espacios
de fraternidad, de respeto, de inclusión, de
libertad; lugares donde se viva el amor con
el que Dios mismo nos ha amado, un amor
gratuito, misericordioso, lleno de ternura
y confianza. Haremos lío para que sea
Jesús nuestro único Señor y Maestro, para
desterrar todo tipo de idolatrías, para que en
nuestras comunidades los pastores y personas
consagradas sean hermanos y hermanas que
viven el servicio al que han sido llamados
lejos de todo clericalismo.
Nos comprometemos a fortalecer nuestros
procesos pastorales y formativos, centrados en
la pedagogía de Jesús, generando ambientes
sanos y seguros, para que en nuestra Iglesia
nunca más haya abusos, para que ella sea más
profética, para que acoja los signos de nuestro
tiempo y con todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, construyamos un país y una
Iglesia en los que todos y todas aportemos,
nos sintamos amados, respetados, cuidados,
especialmente los hambrientos, privados de
libertad, migrantes y víctimas de abusos.
En la solemnidad de Pentecostés 2018.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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No temamos
acercarnos a Él

Los acontecimientos que conmueven a la
Iglesia chilena obedecen a procesos que se incubaron durante un período largo de tiempo e involucran no solo responsabilidades personales sino
también un modo de relacionarnos que debemos
examinar. Reconocer la dimensión exacta de
nuestros problemas y acometer su solución habrá
de ser por lo mismo un proceso largo que ha de
construirse día a día. Serán necesarios coraje
y sentido de urgencia, pero también
serenidad y discernimiento.
Entre los diagnósticos que se
han hecho para identificar la grave
situación que enfrentamos aparece el
quiebre de la relación entre los pastores
y el Pueblo de Dios como un elemento
neurálgico. Tanto el Papa Francisco
como el presidente de nuestra
conferencia episcopal, monseñor
Santiago Silva, señalan la necesidad de dialogar y escuchar a
ese pueblo creyente y fiel, y
también a la sociedad de la
que formanparte, también a
personas que, sin ser creyentes, con su buena voluntad
padecen como propios los
dolores que la Iglesia experimenta y quieren acompañar
y contribuir a su sanación.
La crítica constructiva, aunque
resulte en momentos severa,
es fundamental sobre todo a
quienes tenemos mayores responsabilidades dentro de la comunidad eclesial. Solo una relación
honesta, basada en la verdad y la
caridad, nos llevará a restaurar las
conﬁanzas.

Algo de esto ocurrió en la Asamblea Sinodal
de la Arquidiócesis, los días 19 a 21 de mayo
recién pasados, apenas culminado el encuentro
en Roma de los obispos chilenos junto al Papa.
Durante el desarrollo hubo espacio para que los
delegados sinodales, especialmente los jóvenes,
pudieran expresar con libertad lo que pensaban
y sentían respecto de la crisis que enfrentamos
como ella. Hubo muchas expresiones de dolor,
rabia, vergüenza y censura pero no se trataba
de una rabia ciega ni vengativa. Muy por el
contrario, en la voz de los delegados sinodales sonaba el latido de un corazón muy vivo
y amante de la Iglesia. Comprendiendo a
mucha gente que se ha alejado de la Iglesia,
compartiendo sus críticas y sentimientos
de desasosiego, los delegados sinodales, sin embargo, han manifestado
su deseo de seguir siendo parte
de la Iglesia porque, han dicho,
la Iglesia somos todos y porque
han experimentado en ella el
amor de Jesús que ha dado signiﬁcado a sus vidas. Esa experiencia
personal y comunitaria de haber
recibido la misericordia de Jesús,
es la que les permite mantener la
pertenencia cuando parece que las
razones para ella se extinguen. Pero
ello requiere hacer un acto inmenso
de conﬁanza en que el perdón de Jesús
puede transformar maravillosamente
nuestra vida, mucho más que el temor
de admitir nuestros errores y dejar
nuestra seguridad personal o nuestro
ego al descubierto, y exponerlo como
lo que es, frágil y vulnerable.
HÉCTOR LANDSKRON

Es cierto, es posible que en esta hora de
incertidumbre de tan gran magnitud, a algunos
nos visite el miedo a reconocer nuestro pecado
ante la presencia de Dios, como si no fuera un
padre sino un acreedor, castigador y retributivo.
El Papa Francisco nos ha recordado el siguiente
pensamiento de Teresa de los Andes: “¿Temes
acercarte a él? Míralo en medio de su rebaño
ﬁel, cargando sobre sus hombros a la oveja inﬁel.
Míralo sobre la tumba de Lázaro. Y oye lo que
dice Magdalena: mucho se le ha perdonado,
porque ha amado mucho. ¿Qué descubres en
estos rasgos del Evangelio sino un corazón
dulce, tierno, compasivo, un corazón en ﬁn de
un Dios?” La crítica que se ha formulado, hecha
desde el amor y el sentido de pertenencia, desde
la responsabilidad y la esperanza en una comunidad que sana sus heridas porque las enfrenta
a la cara, es una donación muy importante si
cada uno de nosotros, especialmente quienes
tenemos mayores responsabilidades en la vida
de la comunidad, desarmamos nuestras defensas
personales y hacemos reconocimiento de
nuestros límites. Así podemos permitir a la gracia
actuar mejor en nosotros, y en la hora actual,
reconocer cada cual -cada uno- su contribución
a esta hora crítica, pero también encontrar su
lugar -con entera disponibilidad- en la solución
de la misma. Como nos decía monseñor Silva,
“la crisis no la resolveremos solo los obispos.
Es labor del Pueblo de Dios, y de los obispos en
cuanto miembros del Pueblo de Dios. De aquí
la indispensable participación de éste en todo el
proceso de renovación discipular y eclesial”.

+ Padre Galo Fernández

¿Dónde hacer las denuncias
por abusos de parte de personal
eclesiástico?
En Opade, que es la Oﬁcina Pastoral de
Denuncias, del Arzobispado de Santiago,
ubicada en Catedral 1063, tercer piso,
teléfono 22 790 0721. Gmail: escucha.
santiago@iglesiadesantiago.cl

¿Cómo se hace la denuncia?

La persona debe acercarse a la Opade,
donde se le acoge y escucha. Se pone la
denuncia por escrito y se hace un acta, la que
es derivada a la autoridad correspondiente.
Si el eventual abusador es un sacerdote
diocesano de Santiago, se envía la denuncia
al obispo, y él tiene que iniciar un proceso
de investigación. Si el sacerdote es miembro
de una comunidad religiosa, es la congregación la que tiene que iniciar el proceso.
Si el religioso es párroco, se envía copia al
arzobispo.

Obispo auxiliar de Santiago
Vicario para el Clero y la Zona Oeste

Noticia positiva
Lanzan Libro
sobre el padre
Esteban Gumucio

¿Qué tipo de denuncias
reciben? ¿Opade debe
derivar a la justicia civil?

ARCHIVO

La Fundación Coudrin, de la Congregación de los Sagrados Corazones, y
la Comisión Esteban Gumucio, presentaron el libro biográﬁco “Esteban
Gumucio Vives, desde el centro de la vida”, escrito por el periodista
y religioso Agustín Cabré Rufatt. El libro fue lanzado el pasado 29 de
mayo, en el galpón de la parroquia de la Anunciación, en Plaza Pedro de
Valdivia, con la asistencia del Superior General de la Congregación de los
Sagrados Corazones, padre Javier Álvarez-Osorio ss.cc.

Tres preguntas:
cómo realizar
denuncias
por abuso

NIBALDO PÉREZ

FAC E B O O K .CO M / I G L E S I A D E SA N T I AG O /

Opade acoge denuncias sobre abusos
sexuales, abusos de conciencia y abusos
de poder. No investiga, sino que deriva la
denuncia a la instancia eclesial que corresponda para que den inicio a una investigación. Si bien no está en las facultades de
Opade el derivar las denuncias a la justicia
civil, siempre se solicita a los denunciantes -ya sean los padres u otro representante legal- que estampen las denuncias
en la Fiscalía, Carabineros y PDI lo antes
posible, en especial si hay menores de edad
involucrados.
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El santo y paciente
Pueblo fiel de Dios
Por Diego García Monge
profesor de filosofía

Nibaldo Pérez

E

l documento que el Papa
Francisco entregó a los
obispos chilenos el día
martes 22 de mayo, y que
trascendió a la opinión
pública filtrado por Canal
13, no sólo impacta por la
crudeza de la descripción
de los graves procesos
de deterioro que afectan
a la Iglesia chilena. Leído con calma, en cierta
forma ese documento ya esboza la Iglesia que
muchos han anhelado y a la que esta crisis tal
vez termine abriendo el camino.
En cada alusión a un defecto, como a contraluz se
advierte también la silueta de la comunidad cristiana
que queremos llegar a ser. Así, no es infrecuente
encontrarse en estos días con muchos cristianos en
quienes se entremezclan sentimientos de tristeza o
rabia, junto con una no menor esperanza de estar
a las puertas del comienzo de un período histórico
para la Iglesia chilena en que sus muchas dificultades se enfrenten con mayor claridad respecto de cuál
es el lugar mucho mejor al que quisiéramos llegar,
allí donde podamos llevar a cabo una vida cristiana
más plena y auténtica.
De los muchos aspectos que el documento
aborda, hay uno que ha llamado la atención. El
Papa Francisco se refiere a la “sicología de elite”.
¿Es solo una intuición del Papa debida a su propia
observación (“lo que me permito llamar ‘sicología de elite’”, dice el documento)? ¿Descansa en
alguna teoría bien establecida dentro de las ciencias
sociales o humanas? Lo que parece ser claro es que
esta alusión marcará parte importante del discernimiento que toda la Iglesia chilena -no sólo su más
alta jerarquía- debe hacer para enfrentar nuestro
presente tan difícil.
La caracterización que el Papa hace de esta
sicología de elite pone el énfasis en lo que podríamos resumir como “complejo de superioridad”.
La autoconciencia de la elite es la de quienes se
consideran a sí mismos un grupo ilustrado que
puede suplantar a la totalidad del Pueblo de Dios, y
que genera dinámicas de división, espiritualidades
narcisistas y autoritarias, cuya prioridad radica en
sentirse especiales. Finalmente, su prioridad no es
evangelizar y a la larga dejan en evidencia que ni
Jesucristo ni los otros le interesan verdaderamente.
Este aspecto del documento del Papa, en verdad,
puede ser extrapolado más allá de las fronteras
de la Iglesia, y nos puede ayudar a vislumbrar no
sólo la Iglesia que soñamos, sino también algunos
rasgos de la sociedad en que queremos vivir, sobre
todo cuando en nuestro caso, final y efectivamente,
nuestras tremendas desigualdades lo son de concentración de poder de unos pocos -en la economía, en
la política, en los medios de comunicación, en la
cultura y, por cierto, en la vida religiosa- para incidir
de manera asimétrica en la vida de los muchos. Una
sociedad que hace suyos ideales emancipatorios
modernos, muchos de los cuales han sido promovi-

dos por la propia Iglesia -igual dignidad de todos los
seres humanos, igualdad de ciudadanía democrática
y ante la ley, responsabilidad ante todos por nuestros
actos en la esfera de lo público, etc.-, no puede sino
experimentar una seria disonancia cognitiva frente a
las manifestaciones de esta “psicología de elite” que
son, de hecho, regresivas.
Como este será un tema a discutir profusamente en el futuro próximo, me permito sugerir
un elemento adicional. No sólo el complejo de
superioridad, el comportamiento de algunas elites
se caracteriza también por ciertos síntomas de
alienación respecto de la sociedad en la que se
vive. Tiempo atrás, el 17 de diciembre de 2014,
para ser exactos, El Mercurio publicó una carta
firmada por quienes entonces se desempeñaban
como vicario para la Educación, Tomás Scherz;
como capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker,
y como director ejecutivo de Belén Educa, Juan
Enrique Guarachi. En el contexto de la discusión
legislativa de la reforma educacional referida
a la inclusión, en su carta invitaban a considerar la manera en que la educación particular
pagada pudiera formar parte de los propósitos
de inclusión perseguidos por la reforma, bajo

La caracterización
que el Papa hace de
esta sicología de elite
pone el énfasis en lo
que podríamos resumir
como “complejo
de superioridad (...)
Su prioridad no es
evangelizar y a la larga
dejan en evidencia
que ni Jesucristo ni
los otros le interesan
verdaderamente

@iglesiastgo

la premisa que Jesucristo no hace acepción
de personas. Aludiendo a los niños y jóvenes
que se educan en los llamados colegios de elite
-muchos de los cuales son católicos- los firmantes
daban cuenta del deseo de “no seguir formando
chilenos que se sientan extranjeros en su propio
país”, apelando a la conciencia cristiana que
por razones de coherencia debiera buscar ya en
las aulas y desde muy temprano “un país socialmente más cohesionado, fraterno y justo”. Hay
ciertos síntomas de nuestras elites que efectivamente muestran su desconexión con el país que,
finalmente, dirigen. Por ejemplo, aquella alusión
al “sueldo reguleque” de una alta funcionaria
de un gobierno anterior, para quien trabajar en
el sector público era sinónimo de empobrecerse
siendo que su salario de todos modos la situaba en
el muy minoritario grupo de más altos ingresos;
o, ahora mismo, las reiteradas y reprobables
expresiones sexistas y misóginas de un ministro
de estado en pleno auge de un movimiento por la
dignidad de la mujer que es portador de muchas
buenas nuevas. Más allá de las excusas en un
caso y otro, e incluso de la buena voluntad y
deseo de enmienda manifestado en su momento
por cada uno de estos funcionarios, lo que queda
de manifiesto es una especie de analfabetismo
de las elites para convivir con la diversidad de
nuestro país, su falta de repertorio conductual,
su profunda ignorancia sobre la vida de aquellos
con quienes coexisten en un mismo territorio,
pero con quienes evitan convivir en un sentido
más hondo. Pero no se trata de apuntar con el
dedo a unos y eximirse cada cual de sus propias
carencias. El territorio de nuestra arquidiócesis, por ejemplo, ha experimentado procesos de
estratificación espacial tan marcados, que incluso
quien escribe esto no podría jactarse de tener
suficientes nociones de cómo se vive en su misma
ciudad o de quienes la habitan a pocos kilómetros, o incluso metros, de su propio domicilio. Es
cierto pues, que nos volvemos extranjeros unos de
otros en el mismo suelo.
¿Hay alguna manera de dejar atrás estos rasgos?
El documento del Papa ofrece algunas pistas que, a
fin de cuentas, constituirían una recepción efectiva
de la eclesiología del Pueblo de Dios inspirada en el
Concilio Vaticano II. Si alguien pretende que forma
parte de alguna elite, ha de saber entonces que sus
responsabilidades son mayores y que su tarea no
consiste en distanciarse del pueblo sino en mezclarse
e identificarse con él. Una elite que merezca
considerarse tal es la que sabe convivir con las
distintas realidades que conforman nuestra ciudad
tan fragmentada, y que contribuye a tender puentes
entre todas ellas, de modo que quienes pueden más
quieran colocarse al servicio de quienes requieren
más. Es la que entiende el poder como servicio de
cuyo ejercicio que hay que responder constantemente ante los gobernados. Pero es también la que
cultiva una buena conciencia de sus propias limitaciones y se coloca en disposición de aprender de
sabidurías que no han sido las suyas. En un pasaje
muy hermoso de su documento que merece ser
citado in extenso, Francisco recuerda a las elites
(reales o presuntas), que “el Santo y Paciente Pueblo
fiel de Dios, sostenido y vivificado por el Espíritu
Santo, es el mejor rostro de la Iglesia profética
que sabe poner al centro a su Señor en la entrega
cotidiana. Nuestra actitud como pastores es aprender
a confiar en esta realidad eclesial y a reverenciar y
reconocer que en un pueblo sencillo, que confiesa
su fe en Jesucristo, ama a la Virgen, se gana la vida
con el trabajo (tantas veces mal pagado), bautiza a
sus hijos y entierra a sus muertos; en ese pueblo fiel
que se sabe pecador pero que no se cansa de pedir
perdón, porque cree en la misericordia del Padre, en
ese pueblo fiel y silencioso reside el sistema inmunitario de la Iglesia”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Corpus Christi:

Ex canciller del Arzobispado
de Santiago se autodenuncia por abusos

La fiesta del Cuerpo
y la Sangre de Cristo

El jueves 24 de mayo, el Arzobispado de Santiago informó
que el martes 2 de enero del año en curso, el presbítero Óscar
Muñoz Toledo se autodenunció por abuso.
A través del comunicado la institución dio cuenta que
“tras ello se implementaron medidas cautelares, siendo
(Muñoz) relevado de sus cargos de canciller de la Curia y
párroco, prohibiéndosele –además– el ejercicio público del
ministerio sacerdotal. Una vez concluida la correspondiente
investigación previa, el expediente fue enviado a la
Congregación para la Doctrina de la Fe, de la Santa Sede,
organismo competente para juzgar estas materias”.

Jorge Salomón
AVISO de 16x6 .indd 1

Feria trabajo y migración

Nibaldo Pérez

Te esperamos este domingo 3 de junio a las 15:30 horas,
en la Iglesia San Francisco de Alameda, donde celebraremos
la Eucaristía, para luego caminar junto al Santísimo, hacia
la Catedral de Santiago, como un signo de vida en esta
fiesta donde los católicos salen a las calles para acompañar
a Jesús sacramentado y, al mismo tiempo, manifestar la fe
en la presencia de Jesús en el sacramento de la Eucaristía.
De esta manera, la fiesta de Corpus Christi se transforma
en un tiempo de gracia, para profundizar en el misterio
de la Eucaristía, en un acto de contemplación y oración,
dejándose llevar por la presencia de Jesucristo
En esta ocasión, un grupo importante de parroquias y
colegios de la Arquidiocesis de Santiago participará junto
a su feligresía y alumnado, preparando previamente
las alfombras por donde pasará la procesión que lleva al
Cuerpo y a la Sangre de Cristo.
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Una nueva edición de la Feria del Trabajo,
impulsada por la Vicaría de Pastoral Social
Caritas y con el apoyo del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, se llevó a cabo el pasado
17 de mayo, con el objetivo de brindar a los
migrantes orientación laboral, asesorías jurídicas,
capacitación y otros servicios.
La tercera versión de esta feria contó con
el apoyo de diversas instituciones públicas y
privadas, como la Dirección del Trabajo, el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
(Sence), ChileValora, la Subsecretaría de Previsión
Social, Incami, Servicio Jesuita Migrante,
Fundación Trabajo para un Hermano, entre otras.

29-05-18 12:31 p.m.
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Mons. Romero y Pablo VI

serán proclamados santos en octubre

Por Víctor Villa C.

“E

l arzobispo de San Salvador, mons. Óscar Arnulfo
Romero Galdámez y el Papa Pablo VI serán proclamados santos de la Iglesia Católica el próximo 14
de octubre de 2018, en el Vaticano”, anunció el Papa
Francisco el 19 de mayo, durante el Consistorio Ordinario Público para la Canonización de algunos beatos.
En la oportunidad también serán canonizados
Francesco Spinelli, sacerdote diocesano, fundador del
Instituto de las Adoratrices del Santísimo Sacramento;
Vincenzo Romano, sacerdote diocesano; María
Katharina Kasper, virgen, fundadora del Instituto de las Pobres Siervas de
Jesucristo; Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús (nacida: Nazaria Ignacia
March Mesa), virgen, fundadora de la Congregación de las Hermanas
Misioneras Cruzadas de la Iglesia.

Romero, mártir que sigue dando la vida por su pueblo

eltelegrafo.com

El Papa Pablo VI y
monseñor Óscar
Romero, junto a otros
cuatro beatos, serán
canonizados en el
Vaticano el próximo 14
de octubre de 2018, en
el marco del Sínodo de
los Obispos para los
Jóvenes.

Monseñor Romero, obispo de San Salvador, nació el 15 de agosto de 1917
en el municipio de Ciudad Barrios, del departamento de San Miguel; fue
asesinado en el altar, mientras celebraba la Santa Misa, el 24 de marzo de
1980.
El 24 de marzo de 1990 se inició la causa de canonización de monseñor
Romero. Si bien en 1994 fue declarado “siervo de Dios”, sólo el 3 de febrero
de 2015 fue reconocido por la Iglesia católica como mártir “por odio a la fe”,
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Pablo VI, el continuador del Concilio
Vaticano II

Giovanni Battista Enrico Antonio María
Montini, nació en Concesio, cerca de Brescia,
Lombardia; el 26 de septiembre de 1897 y
murió en Castel Gandolfo, el 6 de agosto de
1978. Ejerció su pontiﬁcado entre los años 1963
y 1978 y es recordado por ser el Pontíﬁce que
llevó a término el Concilio Vaticano II que había
comenzado su predecesor Juan XXIII.
En febrero pasado el Papa Francisco había
revelado la próxima canonización del Papa
Montini que había sido beatificado el 19 de

OFICINA DE CANONIZACIÓN BEATO ÓSCAR ROMERO

al ser aprobado por el Papa Francisco el decreto
de martirio correspondiente y promulgado por la
Congregación para las Causas de los Santos.
“El martirio de monseñor Romero no fue
puntual, en el momento de su muerte. Fue un
martirio testimonio, sufrimiento, persecución
anterior hasta su muerte. Pero también posterior,
porque una vez muerto –yo era sacerdote joven
y fui testigo de eso- fue difamado, calumniado,
ensuciado… su martirio se continuó incluso por
hermanos suyos, en el sacerdocio y el episcopado. Un hombre que sigue siendo mártir después
de haber dado su vida, siguió dándola, dejándose
azotar por todas esas incomprensiones… cuántas
veces a personas que han dado su vida se las sigue
lapidando con la piedra más dura que existe en el
mundo: la lengua”, les señalaba en 2015 el Papa
Francisco a una delegación salvadoreña que vino
a Roma para agradecer su beatiﬁcación.
El 23 de mayo de 2015 fue beatiﬁcado en la
Plaza Salvador del Mundo, convirtiéndose en el
primer salvadoreño en ser elevado a los altares y
el primer arzobispo mártir de América.
En 1978 monseñor Romero fue recibido por Pablo VI en la Santa Sede, para hablar sobre la dura
realidad de El Salvador.

octubre de 2014, momento en que Francisco lo
deﬁnió en su homilía como “un gran Papa, apóstol
incansable, valiente en su humilde y profético
testimonio de amor a Cristo y a su Iglesia”.
Es justamente en 2014 que sucedió el milagro
que lo elevará a los altares: la curación inexplicable de una niña en el quinto mes de embarazo.
Según los médicos, la pequeña no habría tenido la
posibilidad de nacer a causa de una grave complicación en la gestación, incluso peligrosa para la

salud de la madre. En un viaje a Brescia, tierra
natal de Montini, la mujer pidió intensamente
en el Santuario de Santa María de las Gracias,
obteniendo la curación completa de la hija.

El milagro que permitirá la
canonización de Óscar Romero

Mientras se realizaban los preparativos para
la beatiﬁcación de monseñor Óscar Romero en
mayo de 2015, la señora Cecilia Flores de Rivas

y su esposo, Alejandro Rivas, rezaban juntos
con sus hijos Emiliano y Rebeca por la buena
marcha el embarazo de quien ahora se llama
Luis Carlos; y, con esta intención, peregrinaron
juntos el 23 de mayo hacia la Beatiﬁcación de
monseñor Romero para participar en la ceremonia realizada en la Plaza Salvador del Mundo.
Se trataba del embarazo de su tercer hijo, éste le
había sido declarado de alto riesgo a causa de su
preeclampsia y pérdidas anteriores.
Cecilia fue hospitalizada de urgencia, debido
a que comenzó a inﬂamarse y le practicaron la
cesárea. Luego su presión se elevó a niveles muy
altos. Todo se fue complicando a tal grado que los
médicos le practicaron un coma inducido para
que sus pulmones y riñones se fueran estabilizando. Su situación empeoró y entre los estudios
de investigación que realizaron descubrieron que
se trataba de un Síndrome de Hellp.
Cuando Cecilia entró en los momentos más
graves de su vida, después del nacimiento de
Luis Carlos, y todo parecía que iba de mal en
peor, su esposo Alejandro tomó en sus manos la
Biblia que le había regalado su abuela y de ella
cayó una estampa de monseñor Romero con la
oración para pedirle un milagro. Él comenzó a
hacerla y pidió a los hermanos de su Comunidad del Camino Neocatecumenal que se unieran
todos los días para orar por un milagro, por la
intercesión del obispo mártir. El fruto de ello
es que Cecilia salió pronto del coma y hoy
agradece a Dios y al beato Romero por su salud
y la vida de su hijo.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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aporte de los migrantes
Trabajar a la brevedad un mapeo con todos los servicios
que la Iglesia está prestando en la región, concretar una
aplicación móvil para todos los migrantes con información
sobre las leyes y servicios de los distintos países, mejorar
la articulación de redes a nivel nacional y continuar con el
proceso de incidencia en los Pactos Globales, sumándose
a los esfuerzos de Caritas Internacional y del Selacc,
fueron parte de los acuerdos alcanzados en el Encuentro
Latinoamericano y Caribeño sobre migración, refugio y
trata de la Red Clamor.
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eunidos en Santiago entre el 7
y el 10 de mayo, participantes
de Latinoamérica y el Caribe,
convocados por Dejusol, Celam,
Incami y Caritas a Chile, revisaron los grandes temas que
enfrenta la migración mundial y
el trabajo que estamos llamados
a realizar siguiendo el mensaje
del Papa Francisco para acoger,
proteger, promover e integrar a los hermanos
migrantes.
El encuentro se llevó a cabo en Casa
Francisco Javier y contó con la participación
de más de cien personas, entre miembros de
la Red Clamor, obispos, directores de Caritas
y representantes de las diferentes diócesis del
país.
Sobre el trabajo realizado en el evento, el
padre Leonor Chiarello, director ejecutivo de
la Red Scalabriniana, señaló: “Como Iglesia
somos los primeros en responder, y si los
migrantes están saliendo, nosotros queremos
salir con ellos, trabajar en conjunto con la
Red Clamor, Caritas, parroquias, comunidades”. Añadió que hoy la migración se ha
convertido en uno de los temas centrales
de la agenda global y que, por primera vez
después de la Segunda Guerra Mundial,
“superamos los 70 millones de personas que
se desplazaron de su país de origen”, frente a
lo cual, señaló que “hay países que se cierran
viendo esa llegada como una amenaza, pero
también hay otros, entre ellos la Iglesia, que
trabajamos por reconstruir su dignidad. El
migrante viene a enriquecer nuestro país, a
sumar elementos que nos hacen crecer como
sociedad. Lo que buscamos es que los países
reconozcan a los migrantes como un aporte a
su desarrollo”.
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En tanto, el director de Caritas Chile,
Lorenzo Figueroa, manifestó que “es
importante entender que la migración no
es un problema, es una realidad propia de
este mundo globalizado y es también una
posibilidad de enriquecernos, una valoración positiva en la medida que tengamos una
cultura de acogida”.

Ponerse en los zapatos del otro

Para monseñor José Luis Azuaje,
presidente de Caritas América Latina y
el Caribe, “hay un llamado de atención
al mundo entero para revisar lo que están
viviendo los emigrantes en cuanto a su
situación legal, humanitaria, cultural, es
decir, en todo el campo de atención que
requieren. En el marco de Clamor estamos
integrando todo esto dentro de un gran plan
motivado a la protección, acogida, solidaridad con todos los hermanos que se movilizan por distintas situaciones. En la Iglesia

decimos que nadie es ilegal, todos tenemos
dignidad humana, y eso nos da la potencialidad de ser recibidos como seres humanos
y que sus derechos sean respetados. Lo que
nosotros buscamos es el reconocimiento
de toda persona humana con su dignidad y
que sea acogida con todo derecho. En suma,
llamamos a ponerse en los zapatos del otro”.

La mirada de la Iglesia de Santiago

Por su parte, monseñor Galo Fernández,
quien preside Incami, recordó que “hay
cuatro verbos que el Papa Francisco nos
ha dejado como regalo: acoger, promover,
proteger e integrar a los migrantes, y han
estado muy presentes en el compartir de
las experiencias y en la búsqueda de cómo
articular mejor ese servicio a los migrantes”.
Monseñor Jorge Concha, vicario para
la Pastoral Social Caritas y quien también
estuvo presente en el encuentro agregó que
las migraciones “son un fenómeno muy

actual, desde Centroamérica hacia el Norte
y desde el centro de América y el Sur hacia
otras latitudes”, y que también “nos toca
a nosotros con esta fuerte inmigración de
Venezuela, Colombia, Cuba, República
Dominicana, Perú que aún no termina y
Bolivia, entre otros”.

Un llamado a construir puentes

Elvy Monzant, secretario ejecutivo de
la Red Clamor, aﬁ rma que a través de esta
entidad exigen para los migrantes “el cumplimiento de sus derechos, alimentación, salud,
trabajo, vivienda digna, independientemente
de dónde hayan nacido y del color de su
piel. Soñamos con que todos puedan tener
una vida plena y en abundancia. Trabajamos
para construir una sociedad justa, solidaria y
fraterna”.
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