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Dolor y
vergüenza

El Papa pidió perdón a
las víctimas de abuso
en Chile y convocó a
los obispos a Roma
para buscar caminos
de restablecimiento
de la comunión eclesial
y la justicia.
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Francisco
pide perdón a víctimas
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de abusos en Chile

El pasado 11 de abril la Conferencia Episcopal de Chile hizo
pública la carta que les envió el Papa tras conocer el informe
de monseñor Charles Scicluna. El Pontífice convocó a los
obispos a Roma –entre el 14 y 17 de mayo- para dialogar sobre
sus conclusiones. Hace unos días el Papa pidió perdón en
persona a los denunciantes del caso Karadima.

laverdad.es

Por Víctor Villa Castro
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ras la misión especial encargada
por Francisco a monseñor Scicluna
y al padre Jordi Bertomeu, se
esperaban resultados a la investigación respecto del caso del obispo de
Osorno, Juan Barros. La respuesta
llegó en medio del encuentro de
los obispos de Chile reunidos en
la 115° plenaria del episcopado. A
continuación el texto completo de
la misiva papal:
A LOS SEÑORES
OBISPOS DE CHILE
QUERIDOS HERMANOS EN EL
EPISCOPADO:
La recepción durante la semana pasada
de los últimos documentos que completan el
informe que me entregaron mis dos enviados
especiales a Chile el 20 de marzo de 2018, con
un total de más de 2.300 folios, me mueve a
escribirles esta carta. Les aseguro mi oración
y quiero compartir con ustedes la convicción
de que las dificultades presentes son también
una ocasión para restablecer la confianza en
la Iglesia, confianza rota por nuestros errores
y pecados y para sanar unas heridas que no
dejan de sangrar en el conjunto de la sociedad
chilena.
Sin la fe y sin la oración, la fraternidad es
imposible. Por ello, en este segundo domingo
de Pascua, en el día de la misericordia, les
ofrezco esta reflexión con el deseo de que cada
uno de ustedes me acompañe en el itinerario
interior que estoy recorriendo en las últimas
semanas, a fin de que sea el Espíritu quien nos
guíe con su don y no nuestros intereses o, peor
aún, nuestro orgullo herido.
A veces cuando tales males nos arrugan el
alma y nos arrojan al mundo flojos, asustados
y abroquelados en nuestros cómodos “palacios
de invierno”, el amor de Dios sale a nuestro
encuentro y purifica nuestras intenciones
para amar como hombres libres, maduros y
críticos. Cuando los medios de comunicación
nos avergüenzan presentando una Iglesia casi
siempre en novilunio, privada de la luz del Sol
de justicia (S. Ambrosio, Hexameron IV, 8, 32)
y tenemos la tentación de dudar de la victoria
pascual del Resucitado, creo que como Santo
Tomás no debemos temer la duda (Jn 20, 25),
sino temer la pretensión de querer ver sin
fiarnos del testimonio de aquellos que escucharon de los labios del Señor la promesa más
hermosa (Mt 28, 20).
Hoy les quiero hablar no de seguridades,
sino de lo único que el Señor nos ofrece experimentar cada día: la alegría, la paz el perdón de
nuestros pecados y la acción de Su gracia.
Al respecto, quiero manifestar mi gratitud
a S.E. Mons. Charles Scicluna, Arzobispo
de Malta, y al Rev. Jordi Bertomeu Farnós,
oficial de la Congregación para la Doctrina de
la Fe, por su ingente labor de escucha serena
y empática de los 64 testimonios que recogieron recientemente tanto en Nueva York como
en Santiago de Chile. Les envié a escuchar
desde el corazón y con humildad. Posteriormente, cuando me entregaron el informe y,
en particular, su valoración jurídica y pastoral
de la información recogida, reconocieron ante
mí haberse sentido abrumados por el dolor de
tantas víctimas de graves abusos de conciencia y de poder y, en particular, de los abusos
sexuales cometidos por diversos consagrados de vuestro País contra menores de edad,
aquellos a los que se les negó a destiempo e
incluso les robaron la inocencia.
El mismo más sentido y cordial agradecimiento lo debemos expresar como pastores
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a los que con honestidad, valentía y sentido
de Iglesia solicitaron un encuentro con mis
enviados y les mostraron las heridas de su
alma. Mons. Scicluna y el Rev. Bertomeu me
han referido cómo algunos obispos, sacerdotes,
diáconos, laicos y laicas de Santiago y Osorno
acudieron a la parroquia Holy Name de Nueva
York o a la sede de Sotero Sanz, en Providencia, con una madurez, respeto y amabilidad que
sobrecogían.
Por otra parte, los días posteriores a dicha
misión especial han sido testigos de otro
hecho meritorio que deberíamos tener bien
presente para otras ocasiones, pues no solo
se ha mantenido el clima de confidencialidad
alcanzado durante la Visita, sino que en ningún
momento se ha cedido a la tentación de convertir esta delicada misión en un circo mediático.
Al respecto, quiero agradecer a las diferentes
organizaciones y medios de comunicación su
profesionalidad al tratar este caso tan delicado,
respetando el derecho de los ciudadanos a la
información y la buena fama de los declarantes.
Ahora, tras una lectura pausada de las
actas de dicha “misión especial”, creo poder
afirmar que todos los testimonios recogidos en
ellas hablan en modo descarnado, sin aditivos
ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas y les confieso que ello me causa dolor y
vergüenza.
Teniendo en cuenta todo esto les escribo a
ustedes, reunidos en la 115ª asamblea plenaria,
para solicitar humildemente Vuestra colaboración
y asistencia 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.
Pienso convocarlos a Roma para dialogar
sobre las conclusiones de la mencionada visita
y mis conclusiones. He pensado en dicho
encuentro como en un momento fraternal, sin
prejuicios ni ideas preconcebidas, con el solo
objetivo de hacer resplandecer la verdad en
nuestras vidas. Sobre la fecha encomiendo al
Secretario de la Conferencia Episcopal hacerme
llegar las posibilidades.
En lo que me toca, reconozco y así quiero
que lo transmitan fielmente, que he incurrido en
graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta
de información veraz y equilibrada. Ya desde
ahora pido perdón a todos aquellos a los que
ofendí y espero poder hacerlo personalmente,
en las próximas semanas, en las reuniones
que tendré con representantes de las personas
entrevistadas.
Permaneced en mí (Jn 15,4): estas palabras del
Señor resuenan una y otra vez en estos días. Hablan
de relaciones personales, de comunión, de fraternidad que atrae y convoca. Unidos a Cristo como los
sarmientos a la vid, los invito a injertar en vuestra
oración de los próximos días una magnanimidad
que nos prepare para el mencionado encuentro y que
luego permita traducir en hechos concretos lo que
habremos reflexionado. Quizás incluso también sería
oportuno poner a la Iglesia de Chile en estado de
oración. Ahora más que nunca no podemos volver
a caer en la tentación de la verborrea o de quedarnos
en los “universales”. Estos días, miremos a Cristo.
Miremos su vida y sus gestos, especialmente cuando
se muestra compasivo y misericordioso con los
que han errado. Amemos en la verdad, pidamos la
sabiduría del corazón y dejémonos convertir.
A la espera de Vuestras noticias y rogando a S.E.
Mons. Santiago Silva Retamales, Presidente de la
Conferencia Episcopal de Chile, que publique la
presente con la mayor celeridad posible, les imparto
mi bendición y les pido por favor que no dejen de
rezar por mí.
Vaticano, 8 de abril de 2018
Francisco
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El mensaje
de los obispos
de Chile

Tras finalizar la Asamblea Plenaria del episcopado chileno, los obispos
entregaron un mensaje conclusivo en el que valoraron la carta del Pontífice
que “abre su corazón ante el dolor abrumador de los abusos que le dieron a
conocer sus enviados especiales y nos convoca a Roma a dialogar con Él sobre
sus conclusiones”, para colaborar “en el discernimiento de las medidas que a
corto, mediano 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”:
Nos hemos reunido en esta 115ª Asamblea Plenaria de los Obispos para tener
un tiempo de reflexión y diálogo sobre el viaje apostólico del Papa Francisco a
Chile.
Haciendo este proceso de discernimiento, recibimos la carta del Papa,
fechada el 8 de abril de 2018. En ella Francisco abre su corazón ante el dolor
abrumador de los abusos que les dieron a conocer sus enviados especiales y nos
convoca a Roma a dialogar con él sobre sus conclusiones, para colaborar “en
el discernimiento de las medidas que a corto, mediano 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”.
Acogemos con fe y obediencia filial esta carta. Junto al Papa, sentimos dolor
y vergüenza porque, a pesar de las acciones realizadas estos años, no hemos
logrado que las heridas de los abusos sanaran en los corazones de muchas
víctimas y siguen siendo una ‘llaga’ abierta en el corazón de la Iglesia en Chile.
Al mismo tiempo, renovamos nuestra esperanza porque vemos en esta intervención del Sucesor de Pedro un camino concreto para que juntos podamos ayudar
a sanar y reparar las heridas que aún permanecen abiertas. La carta del Papa la
recibimos como una invitación a asumir con magnanimidad y humildad este
desafío.
Para iniciar este camino nos ponemos, como Iglesia, en estado de oración,
escucha, discernimiento y disponibilidad para renovar la comunión eclesial.
Queremos hacernos cargo de los errores que nos correspondan y corregirlos, de
tal forma que la Iglesia sea, cada vez más, un ambiente sano y seguro para niños,
niñas y jóvenes. Como nos ha dicho Francisco: “Amemos en la verdad, pidamos
la sabiduría del corazón y dejémonos convertir”.
Pedimos a nuestras comunidades que nos ayuden con su consejo y oración,
como lo pide el propio Papa; las víctimas han de ser el primer motivo de nuestra
plegaria y reparación.
Que la Virgen del Carmen nos ayude en este camino de conversión y de
renovación eclesial.
LOS OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
Punta de Tralca, 13 de abril de 2018.
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Sacerdotes y consagradas

EL PAPA RECIBE A JUAN
CARLOS CRUZ, JAMES
HAMILTON Y JOSÉ
ANDRÉS MURILLO

T

Héctor Landskron

conversan sobre la carta del Papa
ras la carta del Papa, diversas
iniciativas de encuentro, diálogo
de propuestas y oración se están
desarrollando en la Arquidiócesis
de Santiago.
El primero de los encuentros
fue el realizado el 19 de abril en
la catedral, donde se reunieron
casi 400 sacerdotes, diocesanos y
religiosos que desarrollan labores
pastorales en la capital.
Tras finalizar la reunión, el cardenal Ezzati
explicó a la prensa que fue un espacio de
diálogo en el que “hemos podido escuchar el
dolor de hermanos sacerdotes y también la
rabia que muchos sienten, y nos hemos invitado
mutuamente a ayudarnos fraternalmente y
a enfrentar con soluciones concretas esta
situación”.
Sobre la carta del Papa, agregó: “Lo que
pensamos los obispos (es) que la información que
el Papa ha recibido tiene que ser una información
que viene de muchas fuentes. El Papa no lo dice
(pero) creo que es una falta, a mi manera de ver,
muy grave, que se haya engañado al Santo Padre,
que alguien haya pretendido engañar al Santo
Padre, y me parece a mí que desde lo más hondo
de nuestra conciencia y de mi conciencia, que
quienes han cometido esta falta grave necesitan
reconocerla, arrepentirse y reparar el mal hecho,
si es que lo han cometido”... “Lo más grave, sea
una víctima o varias, es que se prive de la inocencia a una persona”, expresó.
“Nos parece honesto y bueno que el Santo
Padre pueda abrir su corazón y corregir a los hijos
que han fallado (...) El abuso, lo hemos dicho
siempre, aunque haya sido uno solo, siempre
reviste una máxima gravedad. El Papa Benedicto
había dicho que, además de ser un gran pecado a
los ojos de Dios, el abuso es siempre también un
delito grave”, dijo el arzobispo de Santiago, quien
explicó lo que espera del encuentro de mayo con
Francisco: “El Papa nos invita a buscar junto con
él las medidas para reparar el mal cometido y para
mirar el futuro con todos los medios necesarios

para que a través de la prevención, de todos los
mecanismos, se puedan evitar estos daños”.
Si bien el cardenal aclaró que la renuncia del
obispo de Osorno y de cualquier obispo “depende
sólo del Santo Padre”, ante la consulta respecto
de si monseñor Juan Barros debe dar un paso al
costado, señaló: “A mi juicio, sin duda alguna.
Por el bien del Pueblo de Dios”. Respecto de si él
renunciaría a su cargo, el cardenal Ezzati recordó
que él ya presentó su renuncia hace más de un
año, y está a la espera de lo que el Papa estime:
“Somos cuatro obispos los que hemos presentado
la renuncia y ojalá se acuerde luego de nosotros...
Hay muchos sacerdotes capacitados que pueden
ser propuestos para la renovación obispal... Las
fuerzas también disminuyen”.
A su vez, el vicario para el Clero, monseñor
Galo Fernández, explicó que la asamblea extraordinaria fue una “reunión transparente, de diálogo
honesto entre los sacerdotes”.
Señaló que “hay muchas materias que ya están
en camino, como el programa de prevención de
abusos en las parroquias, pero, al mismo tiempo,
entre los sacerdotes prima mucho la conciencia
de que no es solo el tema del abuso sexual, sino
también transformar, de una conversión interior,
el modo de ejercer la autoridad de la Iglesia”.
“Ciertamente que lo que hemos conversado
ahora inmediatamente no hay un programa
elaborado, pero creo que hay muchos elementos
que nos ayuda a favorecer una manera distinta de
ejercer la autoridad sacerdotal”, explicó.

IGLESIA EN ESTADO DE ORACIÓN
Acogiendo la propuesta del Santo Padre, el cardenal Ricardo Ezzati invitó a todo el
Pueblo de Dios de la Arquidiócesis, que hasta el 17 de mayo próximo se disponga en
“estado de oración”; rezando por las víctimas de abusos, también por sus familias, y
para que el Espíritu Santo “nos asista en el encuentro que sostendremos con el Papa”.
l En carta fechada el 22 de abril, domingo del Buen Pastor, el arzobispo pide a todos
los fieles el unirse a este clima orante, de las siguientes formas:

l En todas las misas dominicales y, en la medida de lo posible, en las feriales, en la
oración universal de los fieles, se introduzca una petición con estas intenciones.
l Cada parroquia, capilla, comunidad cristiana y eclesial de base o de vida
consagrada, de acuerdo a sus posibilidades, pueda tener un encuentro comunitario
de oración, siguiendo la modalidad que estime conveniente y posible, en especial, la
adoración al Santísimo Sacramento.
l Cada fiel católico, en su oración personal, rece por estas intenciones, ayudándose
de la Liturgia de las Horas, el Santo Rosario u otro medio.
l Cada enfermo o persona que está viviendo una situación difícil o de dolor, ofrezca
su limitación y sacrificio por estas intenciones.
Una propuesta de oraciones para este tiempo, puede descargarse en
www.iglesiadesantiago.cl
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Al día siguiente, el vicario general del Arzobispado, obispo Fernando Ramos, expresó en una
carta: “Realizamos un encuentro con cerca de
400 sacerdotes de la Arquidiócesis de Santiago,
donde junto a nuestro arzobispo, cardenal Ricardo
Ezzati, nos invitamos fraternalmente a enfrentar con soluciones concretas las situaciones de
dificultad que vive nuestra Iglesia. La reciente
carta del Papa Francisco a los obispos de la
Conferencia Episcopal, es una invitación honesta
para buscar juntos las medidas para reparar el mal
cometido y enfrentar este tipo de situaciones de
mejor forma”.
Días más tarde, el obispo Cristián Roncagliolo,
vicario de la Esperanza Joven, señaló a un medio
escrito: “La aún reciente carta de Francisco a
nosotros los obispos justamente ha puesto en
evidencia el dolor de hermanos que sufren por
no sentirse validados, comprendidos ni acogidos
y el urgente deber de trabajar para sanar las
heridas aún abiertas. Francisco busca ayudarnos
a ser mejores pastores, a enmendar aquello que
no hayamos hecho bien y a poner nuestra mirada
en las ovejas, especialmente en las dañadas por
el flagelo inexcusable de los abusos sexuales.
Pareciera que el pastor universal nos interpela
imperiosamente a salir al encuentro de las ovejas
heridas, a conocerlas sin esperar nada a cambio,
acogiendo su dolor y rabia, y a hacer con ellas
un camino que, para algunos, puede significar
la necesaria reparación, que brota de reconocer
su legítimo dolor y la dignificación que implica
ponerse de su lado; y para otros puede ser también
un camino de retorno a su casa, la Iglesia.
Más allá del dolor y la vergüenza que todo
este episodio suscita, el Papa nos provoca a rezar
para que, desde del encuentro transformador con
Cristo que produce la oración, podamos salir
fortalecidos en el amor y en la comunión eclesial.
Hago mías las palabras de Francisco: “Amemos
en la verdad, pidamos la sabiduría del corazón y
dejémonos convertir”.

ENCUENTRO CON LA VIDA
CONSAGRADA

La tarde del miércoles 25 de abril, casi doscientas religiosas que realizan su servicio pastoral en
Santiago se reunieron en la sede arzobispal con el
cardenal Ricardo Ezzati y su obispo auxiliar Jorge
Concha, vicario para la Vida Consagrada. En la
reunión se reflexionó sobre la carta que el Papa
Francisco le envió a la Conferencia Episcopal de
Chile tras conocer el informe de monseñor Charles
Scicluna.
Respecto del encuentro, el vicario Jorge Concha
señaló que en esta reunión se quiso “hacer partícipe
a las religiosas de la reflexión y el discernimiento de
la carta que nos envió el Santo Padre al episcopado
chileno y a todos, también a la vida religiosa. Que
ellas también puedan expresar su sentir y que con su
reflexión también puedan ayudarnos a los pastores
a entender mejor para el encuentro con el Papa.

@iglesiastgo

A fines de abril el Santo Padre recibió en la
Casa Santa Marta a Juan Carlos Cruz, James
Hamilton y José Andrés Murillo, principales
denunciantes de Fernando Karadima.
En lo que fue definido como un encuentro
personal y fraterno, el director de la Oficina
de Prensa Vaticana, Greg Burke, expresó
el agradecimiento del Papa por que estas
personas hayan aceptado su invitación.
Según señaló Burke, la intención del Papa
era “pedirles perdón, compartir su dolor y su
vergüenza por lo que han sufrido y, sobre todo,
escucharlos en todas aquellas sugerencias que
puedan realizarle para evitar la repetición de
semejantes hechos reprobables”.
Finalmente, el director de la Oficina de Prensa
señaló que “el Santo Padre pide oraciones por
la Iglesia de Chile en este momento doloroso,
esperando que estos encuentros puedan
desarrollarse en un clima de serena confianza
y sean un paso crucial para remediar y evitar
para siempre – puntualizó Burke – los abusos
de conciencia, de poder y, particularmente,
sexuales en el seno de la Iglesia”.

SATISFACCIÓN Y ESPERANZA,
LA REACCIONES TRAS LOS
ENCUENTROS

Después de reunirse con el Papa se pudieron
conocer las impresiones de Murillo, Hamilton
y Cruz a través de sus cuentas de la red social
Twitter.
José Andrés Murillo, fue quien primero
se reunió con el pontífice y señaló: “Hoy
conversé 2 horas con el Papa. De manera muy
respetuosa y franca le expresé la importancia de entender el abuso como un abuso de
poder. De la necesidad de asumir la responsabilidad, el cuidado y no solo el perdón.
También del postergado rol de la mujer y las
comunidades(...) Solo espero que sea útil.
Que ayude a cambiar lo que sea necesario
para que el mundo sea un lugar que cuide,
sane, acompañe y no que maltrate. Y que la
Iglesia Católica en eso sea aliada y no más
abusadora”.
Al día siguiente, James Hamilton comentó:
“Muy contento y satisfecho. Terminada
reunión con el Santo Padre, algo más de dos
horas, sincera, acogedora y enormemente
constructiva”.
Finalmente, Juan Carlos Cruz relató así su
encuentro con Francisco: “Más de dos horas
y media duró mi reunión con el Papa. Estoy
muy conmovido. Me escuchó con gran
respeto, cariño, cercanía, como un padre.
Profundizamos en muchos temas. Hoy tengo
más esperanza en el futuro de nuestra Iglesia.
A pesar de que la tarea es enorme”.
Días después, en conferencia de prensa, los
tres chilenos señalaron: “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
(…) Esperamos que el Papa transforme en
acciones ejemplares y ejemplificadoras sus
cariñosas palabras de perdón”.

También para lo que viene después de la visita que
haremos al Santo Padre, todo en vista a la renovación de la Iglesia, donde todos son importantes”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Tiempo de
renovación

Pareciera ser un hecho inédito y ciertamente lo
es: el Papa Francisco ha llamado a los obispos de
Chile a un encuentro con él, tras haber recibido el
informe de su enviado especial, monseñor
Scicluna, arzobispo de Malta, quien
vino a nuestro país en febrero.
El Papa dice que la invitación es
para dialogar sobre las conclusiones
de la mencionada visita y sus propias
conclusiones al respecto. Agrega,
además, que este encuentro debiera
ser sin prejuicios, fraternal
y abierto a discernir “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”.
El
presidente
de nuestra Conferencia Episcopal, monseñor
Santiago Silva, ha descrito
recientemente el difícil
momento por el que
atraviesa la Iglesia en Chile
y, con coraje, ha sostenido
que sus causas son más
hondas que una crisis del
episcopado, y que tampoco es
sólo una crisis de los abusos de
poder, traducidos en manipulaciones de conciencia o abusos
sexuales cometidos por consagrados. A juicio de monseñor Silva,
hay procesos más de fondo, el

progresivo deshacimiento del tejido discipular
y eclesial, y la incapacidad actual de la Iglesia
para dialogar con los nuevos contextos culturales y sus dimensiones antropológicas y culturales. Eso afectaría, a su juicio, la posibilidad de
ser verdaderamente una Iglesia en salida. Están
siendo afectadas la transmisión de la fe, el
compromiso efectivo y afectivo con el dolor y
la pobreza, el protagonismo de laicos, mujeres,
jóvenes y ancianos dentro de la Iglesia, la
disminución de las vocaciones a la vida
religiosa y los procesos de formación
que conllevan, y los modos en que se
ejerce la autoridad que se han vuelto
críticos en los episodios de abusos,
en cuya prevención la Iglesia se ha
empeñado en la última década.
Tal y como el Papa Francisco lo
mencionó en su mensaje a los
sacerdotes, religiosas y consagrados
en enero en la Catedral de Santiago,
la comunidad de los discípulos luego
de la partida de Jesús se encontraba
abatida y desolada. Había razones para
ello, humanamente hablando. Pero
es indispensable salir de ese estado
de ánimo si queremos revertir la
situación que nos aqueja. Precisamente por tratarse de la percepción
de una crisis de gran hondura, no es
descabellado suponer que tal vez
estamos en el umbral de un tiempo
de gran renovación, si logramos salir
de la desolación y, experimentado en
nosotros la misericordia incondicional de Dios, pese a todos nuestros
fallos, abordamos las condiciones
que nos están haciendo errar en el

Tres preguntas:
El Papa y los
abusos en la Iglesia
presente, transformando para mejor lo que ya no
es adecuado a los tiempos. La solución a nuestros
problemas no está en manos sólo de los obispos;
es algo que nos involucra a todos los bautizados.
Y el Papa Francisco ha pedido poner a la Iglesia
chilena -todos nosotros- en estado de oración para
que este proceso de discernimiento y renovación
lo hagamos en el Espíritu de Jesús resucitado.
Esta reunión de los obispos junto al Papa ha
despertado una gran expectativa. No sólo la
Iglesia, toda la sociedad chilena necesita sanar
de estos dolores atroces que ocurren en distintos
ámbitos, pero que la propia comunidad cristiana
no puede permitirse minimizar cuando ocurren
en su interior. La Iglesia quiere, por fidelidad al
testimonio de Jesús, ser el lugar en que los más
débiles pueden sentirse más seguros. Por eso no
podemos ser autoindulgentes a la hora de enfrentar los abusos e identificar y remover las causas
sistémicas que facilitan su comisión.
Junto al Papa, anhelamos que el próximo
encuentro nos ayude a permanecer en el Señor.
Es Dios fiel quien nos sale al encuentro. Que ese
encuentro nos purifique para poder amar como
hombre libres, maduros y críticos, y para experimentar la alegría que nos dan Su paz y Su gracia.
Y tal como el Papa Francisco ha hecho usual
en su pontificado, queremos nosotros pedir a todos
los lectores de Encuentro, en su lectura personal y
en sus conversaciones con todos quienes desean
un gran momento de purificación y renovación de
toda nuestra Iglesia, que recen por sus obispos,
para que teniendo sus ojos puestos en Cristo,
puedan ser guiados con sabiduría y ser “misericordiados” por su corazón.

+ Monseñor Fernando Ramos Pérez
Obispo Auxiliar de Santiago

Nibaldo Pérez

positiva

El mensaje de Francisco en Chile
Hacer eco de las palabras del Papa, generar
reflexiones y plantear acciones concretas que
permitan promover iniciativas públicas para un
Chile más justo y solidario, es el objetivo del
ciclo de conferencias que comenzaron el 26
de abril a las 18:30 horas en el Arzobispado de
Santiago bajo el título “Jóvenes: Hablen con
valentía, digan lo que sienten”. Dicho encuentro fue moderado por el Obispo Auxiliar de
Santiago y Vicario de la Esperanza Joven, Cristian
Roncagliolo, y contó con la participación de
tres expositores: Francisco Elorrieta, quien con

sólo 23 años estuvo a cargo del Área de Voluntarios en la Visita Papal; Bárbara Soto, SEREMI de
Educación y fundadora de “Yo elijo”, primer after
school chileno orientado a apoyar a jóvenes de
sectores vulnerables en su ingreso a la educación
superior, además de Sebastián Zulueta, Director
de la Fundación América Solidaria Internacional,
encargado de liderar una red de voluntarios que
trabaja por la superación de la pobreza infantil
en el continente.
Los encuentros, que se llevarán a cabo durante
de este año, tienen por objetivo proyectar las

intervenciones realizadas por el Santo Padre
en su visita apostólica a Chile, mediante el
diálogo sobre diversas realidades del país, como
la migración, la situación de las cárceles, el
progreso de los pueblos originarios, la actual
realidad de la vida consagrada, entre otros temas.
Cada conferencia contará con la participación
de invitados en distintos ámbitos de la sociedad,
como autoridades políticas, legislativas, gubernamentales, eclesiales, académicos, además de
jóvenes encargados de pastorales, movimientos,
fundaciones y ONG´s.

¿Es posible callar ante los abusos
sexuales?

“Los crímenes y pecados de los abusos sexuales
a menores no pueden ser mantenidos en
secreto por más tiempo. Me comprometo a la
celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los
menores y prometo que todos los responsables
rendirán cuentas”.*

¿Qué piensa de los denunciantes y
víctimas de abusos?

“Los supervivientes de abusos se han convertido
en verdaderos heraldos de esperanza y
ministros de misericordia; humildemente les
debemos a cada uno de ellos y a sus familias
nuestra gratitud”.* “Nos unimos al dolor de
las víctimas y a su vez lloramos el pecado. El
pecado por lo sucedido, el pecado de omisión
de asistencia, el pecado de ocultar y negar, el
pecado del abuso de poder”.**

¿Qué acciones tomará la Iglesia
para evitar nuevos abusos?

Nibaldo Pérez

Noticia
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“Tomemos el coraje necesario para implementar todas las medidas necesarias y proteger en
todo la vida de nuestros niños, para que tales
crímenes no se repitan más. Asumamos clara y
lealmente la consigna ‘tolerancia cero’ en este
asunto”.**
“Permítanme decir con toda claridad que el
abuso sexual es un pecado horrible, completamente opuesto y en contradicción con lo que
Cristo y la Iglesia nos enseñan (…) cuando la
consciencia llega tarde, los medios para resolver
el problema llegan tarde. Yo soy consciente de
esta dificultad (…) Reitero hoy una vez más que
la Iglesia, en todos los niveles, responderá con
la aplicación de las más firmes medidas a todos
aquellos que han traicionado su llamado y han
abusado de los hijos de Dios (…) Las medidas
disciplinarias que las Iglesias particulares han
adoptado deben aplicarse a todos los que
trabajan en las instituciones de la Iglesia”.***
*Encuentro del Papa con víctimas y sus familias,
Filadelfia, EEUU. 2015.
**Carta a los Obispos del Mundo. 2016.
*** Audiencia Comisión Pontificia Tutela
Menores. 2017.
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¡Alégrense

L

as exhortaciones apostólicas son
documentos magisteriales especialmente dirigidos a los católicos. En
este caso, se refiere a la llamada
a la santidad en el mundo actual.
Vocación que es para gente común
y corriente, un llamado para
“encarnarlo en el contexto actual,
con sus riesgos, desafíos y oportunidades”. Se trata de un documento
que explica cómo vivir la fe cristiana en la
realidad del mundo actual.
Es una exhortación de lectura y compresión fáciles, con un lenguaje sencillo y
contenidos asequibles para todos: “Para ser
santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Todos estamos
llamados a ser santos, viviendo con amor
y ofreciendo el propio testimonio en las
ocupaciones de cada día, allí donde cada
uno se encuentra”, dice el Papa.
Según Francisco, la santidad está
presente en “los padres y madres que
crían con tanto amor a sus hijos, hombres
y mujeres que trabajan para llevar el pan
a su casa, enfermos, religiosas ancianas
que siguen sonriendo”. También en la
señora que no habla mal de las amigas; que
escucha con paciencia y cariño a los hijos;
que reza ante los problemas y que trata con
afecto a los pobres. La santidad en la vida
diaria.
Para saber si estamos en camino de
santidad, el Santo Padre nos recuerda el
discurso escatológico de Jesús, que se
refiere a una de las bienaventuranzas:
“Bienaventurados los misericordiosos.

CHESP_2018-05-05_6.indd 6
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y regocíjense!

El Papa Francisco encabeza
su nueva exhortación
apostólica (Gaudete et
exsultate), citando palabras
de Jesús a los que son
perseguidos o humillados
por su causa (Mt 5,12).
Por José Francisco Contreras

Porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero
y me hospedasteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la
cárcel y vinisteis a verme” (Mt 25, 35-36).
En otra parte advierte contra el peligro
de quedarse sólo en las exigencias del
Evangelio sin vivir una relación personal
con Dios, y previene contra herejías
antiguas y actuales, como el “pelagianismo”, es decir, pensar que cada uno
puede salvarse solo por sus propios esfuerzos. También contra el “gnosticismo”,
en cuyos seguidores es propio “creer que
con sus explicaciones ellos pueden hacer
perfectamente comprensible toda la fe y
todo el Evangelio”. Además, dice el Papa,
“conciben una mente sin encarnación,
incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo
en los otros, encorsetada en una enciclopedia de abstracciones”.
En su magisterio, el Pontífice se refiere
a “esa carne sufriente de Cristo en los
otros” afirmando: “La defensa del inocente
que no ha nacido, por ejemplo, debe ser
clara, firme y apasionada, porque allí está
en juego la dignidad de la vida humana,
siempre sagrada, y lo exige el amor a cada
persona más allá de su desarrollo. Pero
“igualmente sagrada” es la vida de los

pobres que ya han nacido, que se debaten
en la miseria, el abandono, la postergación,
la trata de personas, la eutanasia encubierta
en los enfermos y ancianos privados de
atención, las nuevas formas de esclavitud.
Tampoco la situación de los migrantes ha
de considerarse un tema secundario al lado
de los temas «serios» de la bioética. Para un
cristiano “solo cabe la actitud de ponerse en
los zapatos de ese hermano que arriesga su
vida para dar un futuro a sus hijos”.
Al final, Francisco aterriza una realidad:
la existencia del enemigo, el diablo, que
no es un mito, una representación o una
idea, como quiere hacernos creer: “Él no
necesita poseernos. Nos envenena con el
odio, con la tristeza, con la envidia, con los
vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la
guardia, él aprovecha para destruir nuestra
vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque «como león rugiente, ronda
buscando a quien devorar»”.
Pide, por último, el Papa que el Espíritu
Santo infunda en nosotros un intenso
anhelo de ser santos y compartir “una
felicidad que el mundo no nos podrá
quitar”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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El abandono

17

personas de nacionalidad
haitiana han retirado del
Servicio Médico Legal el padre Juan
Carlos Cortez y la fundación Fre. Esaú
fue el primero y el resto está enterrado
en Chile, siguiendo el proceso de
contactar a la familia para pedirles
autorización.

de los que mueren solos
Son muchos los casos de migrantes fallecidos
que no logran encontrar sepultura en el país. El
P. Juan Carlos Cortez viajará próximamente a
Haití con los restos de un ciudadano haitiano.
Nibaldo Pérez

Entre el año 2016 y 2017 aumentaron
al doble la cantidad de cuerpos de
extranjeros albergados en el SML. Los
ciudadanos haitianos lideran la cifra.

Por Natalia Castro Díaz

E

saú Francois, llegó a Chile desde
Gonaives, ciudad del norte de Haití,
como muchos de sus compatriotas en búsqueda de nuevas oportunidades. Ya instalado en nuestro
país, su salud se deterioró, enfermó
gravemente y falleció a la edad de 38
años. A más de un año de su muerte,
el cuerpo de Esaú aún no encuentra
sepultura, sus restos, al cierre de
esta edición, permanecen en la parroquia San
Saturnino, en pleno Barrio Yungay, a la espera
de ser repatriados a Haití.
¿Cuántas historias cómo la de Esaú hay en
nuestro país? ¿Qué ocurre con los extranjeros
que llegan a Chile, solos, sin familia y que por

diversas circunstancias fallecen? ¿Quién se
hace cargo de esos cuerpos?
En junio de este año, el padre Juan Carlos
Cortez, párroco de San Saturnino, viajará a
Haití: “Esaú no tenía familia en Chile, por eso
nos hicimos cargo de sus restos, porque de lo
contrario su cuerpo iba a terminar abandonado en el Servicio Médico Legal, como
tantos otros”, agrega. “Hubo que conseguir
una autorización del cónsul de Haití en Chile,
para el retiro del cuerpo y resolver todos los
temas legales. Esto provocó que en 48 horas,
Esaú fuera velado en la parroquia, con la
autorización de la familia en Haití”, comenta
el sacerdote.
“Después nos pusimos de acuerdo con la

familia, si hacíamos el depósito de las cenizas
acá en Chile o si preferían que las lleváramos
a su país natal, y ellos prefirieron que lleváramos las cenizas a Haití, aunque no fuera de
inmediato”, asegura el religioso.
Hoy el padre Juan Carlos prepara
maletas: “Me quedaré 15 días, porque quiero
empaparme de la realidad del país, pues yo
trabajo el tema de la migración desde Haití. La
idea para mí es quedarme en alguna parroquia”,
señala.
“Nosotros no sólo debemos defender la
vida, sino también dignificar la muerte y ese
es parte de nuestro rol como cristianos, generar
este respeto por lo que nosotros creemos que
es la resurrección de la carne. Nunca debemos

olvidarnos que una de las obras de misericordia
es darles sepultura a los muertos”, finaliza.
Con respecto a cómo evitar que casos
como el de Esaú sigan repitiéndose, el padre
Juan Carlos reflexiona: “Aquí hay un tema
que incluso traspasa la buena voluntad de un
Estado, no cualquier persona puede llegar y
retirar un cuerpo del Servicio Médico Legal,
algunas veces es complicado hasta para
las propias familias, hay una complejidad
tremenda que no tiene que ver con la buena
voluntad de las instituciones porque en un
Estado de Derecho un cuerpo fallecido está
asociado a una persona legalmente vinculada.
Habría que repensar en los procedimientos tal
vez, pero es muy complicado”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

302631

AVISO de 16x6 .indd 1
CHESP_2018-05-05_7.indd 7

02-05-18 12:02 p.m.
02-05-18 4:08 p.m.

8 Migrantes
m ay o 2 0 1 8

Iglesia latinoamericana
y caribeña realizará
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cumbre sobre
migración en Santiago
Nuestra capital será la sede donde obispos, laicos,
religiosas y sacerdotes latinoamericanos y
caribeños se reunirán en mayo para discutir sobre
la dispar realidad migrante en América. Cita que
coincide con la presentación del Gobierno de
nuevas medidas que regulan el ingreso de
extranjeros.
Por Natalia Castro y Lorena Martino

E

@iglesiastgo

ntre el 7 y 9 de mayo se realizará la
segunda asamblea de la Red Clamor
latinoamericana y caribeña de Pastoral
de Movilidad Humana que convoca
el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), para discutir sobre la
situación migratoria que de diversas
maneras impacta a toda la región, y el
mundo entero.
La Red Clamor surge como
respuesta a las necesidades de las personas que
por distintos motivos se ven en la obligación de
migrar. Su objetivo se centra en integrar y articular carismas, recursos y experiencias de instituciones eclesiales comprometidas en el acompañamiento y servicio a migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de tráfico y trata de personas.
El trabajo de la red se desarrolla en base a
cuatro principios fundamentales: la acogida,
protección y promoción de la dignidad de
quienes migran y su integración e inserción en las
comunidades y países donde se desplazan.
Para el padre Lauro Bocci, vicepresidente
ejecutivo del Instituto Católico Chileno de
Migración (Incami), es necesario el encuentro
para ver cómo, en línea, abordan la temática en
los países convocados: “Aquí también analizaremos la migración de Estados Unidos, porque
a partir del momento que Trump entra en el
gobierno como presidente, él empieza a cerrar
las fronteras y eso tiene consecuencias serias
para nuestro país, porque muchos venezolanos, haitianos y principalmente cubanos, ahora
viajan a Chile. Entonces tendremos la mirada de
América Latina y Chile, la política migratoria de
Estados Unidos y los pactos globales con relación
a migración y refugio en las temáticas de los
Derechos Humanos”.
Además, para los días 10 y 11 de mayo está
programada la celebración de las “XX Jornadas
Migratorias INCAMI 2018”. A los participantes
se suman representantes de gobiernos, embajadas,
consulados y universidades. En esta oportunidad, el encuentro se organizará bajo el lema “Un
Nuevo Chile”, basándose en la comprensión de
un país que está en construcción y en el cual las
personas migrantes son también agentes transformadores que se suman para enriquecer su cultura
y el país mismo.
El objetivo es contribuir con insumos al debate
nacional en torno al actual proyecto de Ley de
Extranjería y Migración, presentado recientemente al Congreso. Para ello, se elaborará un
documento-memoria que se constituya en insumo
y contribución del Incami en aportes al diseño,
contenidos y mejoramiento del actual Proyecto
para la Ley sobre Migraciones y una reflexión
para el Gobierno, la sociedad civil, la academia,
las organizaciones que trabajan con migrantes, las
organizaciones de migrantes que permita actualizar la situación en la cual se considera y debate la
actualidad migratoria en el país.
Los obispos convocados son de Guatemala,
México, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Venezuela y los obispos chilenos monseñor
Pedro Ossandón y monseñor Galo Fernández.

nibaldo pérez

LAS NUEVAS REGULACIONES
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El Presidente de la República, Sebastián
Piñera, anunció el pasado 9 de abril una serie de
medidas que buscan nuevas regulaciones en el
ingreso de migrantes al país. Las modificaciones
tienden a acoger y dar un trato justo y humano a
los migrantes regulares y a los perseguidos que
lleguen a Chile en forma legal, según ha dicho el
propio mandatario.
Entre los principales puntos para de esta
regulación están la creación de dos nuevas instituciones: el Consejo de Política Migratoria (CPM)
y el Servicio Nacional de Migraciones (SNM);
un sistema flexible de categorías migratorias;
se establecerán requisitos de ingreso claros y un
procedimiento administrativo; descriminalizar
la residencia irregular y eliminar las sanciones

02-05-18 4:09 p.m.
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penales para las infracciones migratorias y un
proceso gradual de regularización extraordinario
para aquellos extranjeros que permanecen en el
país en situación irregular y que hayan ingresado
a Chile antes del 8 de abril de este año.

IGLESIA PIDE ACOGER,
PROTEGER, PROMOVER E
INTEGRAR

Padre Lauro Bocci

Miles de inmigrantes haciendo sus trámites de regulación en Santiago.

Mons. Galo Fernández

El Presidente Piñera presentó nuevas regulaciones para ingreso de
migrantes al país.

Presidencia

Monseñor Galo Fernández expresa que “la
Iglesia ha estado planteando la urgencia con
que se cree un nuevo marco regulatorio para las
migraciones, dado que estamos en un sistema
muy precario e incompleto, es una ley que data
del año 1975 y que mira la migración desde la
seguridad del Estado, es decir, casi como una
amenaza, y que, por lo mismo, otorga muchas
facultades discrecionales al Estado. Además, no
vela por la adecuada integración de los migrantes
a la sociedad”.
El obispo reconoce que “es cierto que ha sido
una migración muy acelerada, y eso ha planteado
la novedad en el país, ha sido una migración
que ha despertado algunos sentimientos que me
duelen: clasistas y xenófobos, particularmente
con la migración haitiana. Me inquieta la demora
y lamento que sea con ese sentimiento presente
que se discuta el proyecto de ley. Yo creo que esta
nueva ley es una gran deuda”.
Sin embargo, valora que se cree un nuevo

proyecto de ley: “Me alegra el esfuerzo por
ordenar el proceso, valoramos, sobre todo y
fundamentalmente, que reconoce el derecho a la

migración, la ve como una oportunidad positiva
para el país. Ahora se le da la oportunidad al
migrante, desde un comienzo, que pueda manifes-

tar su intención de llegar al país a buscar trabajo,
pero me inquieta profundamente que estas
normas transitorias presentan un sesgo discriminatorio, especialmente con Haití. Se les somete
a tener una visa de turistas de 30 días, que solo
tendrán una cuota migratoria y solo para personas
que ya tengan vínculo, requisitos que exceden la
posibilidad real de las personas migrantes para
poder acceder a esas visas, con plazos muy cortos,
entre otras cosas”.
Al obispo auxiliar de Santiago y vicario de
la Zona Oeste, le parece razonable que se tomen
resguardos frente a personas con malos antecedentes, pero le preocupa que “se transforme en
una migración selectiva”. Recuerda el pastor que
“el Papa nos ha propuesto cuatro verbos que la
Iglesia ha asumido como propios para acompañar la migración: acoger, proteger, promover e
integrar a los migrantes, verbos que iluminan este
tipo de cosas”.
Para ayudar a orientar en todo este nuevo
proceso implementado por el gobierno, durante
el mes de mayo la Iglesia de Santiago estará
repartiendo un informativo en todas las parroquias
de la arquidiócesis con información de las nuevas
disposiciones migratorias, el cual también está
disponible en www.iglesiadesantiago.cl
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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“Acoger, proteger, promover e integrar al

OPINIONES

trabajador migrante”
Como es tradición, la Iglesia de
Santiago, a través de la Vicaría de
Pastoral Social Caritas, conmemora
durante mayo, el Mes del Trabajo,
instancia que renueva su compromiso
con los trabajadores y trabajadoras,
insistiendo en la necesidad de reconocer la dignidad de toda persona en los
contextos laborales. Este año se quiere
poner un acento especial en los trabajadores migrantes. El Papa Francisco
ha insistido en que “los migrantes
son nuestros hermanos y hermanas
que buscan una vida mejor, lejos de
la pobreza, del hambre, de la explotación y de la injusta distribución de los
recursos del planeta, que deberían ser
divididos equitativamente entre todos”.
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CHESP_2018-05-05_10.indd 10

Padre José Tomás Vicuña SJ, director nacional del
Servicio Jesuita Migrante: “Tenemos que ver a los
migrantes como personas, no sólo como trabadores. Si miramos al migrante sólo como una mano
de obra no estamos mirando a la persona integralmente, y quien viene a Chile tiene un sueño y
parte de todo ese sueño es trabajar”.

jorge salomón

Padre Lauro Bocchi, vicepresidente de Incami:
“Uno nunca migra porque quiere, migra porque
lo necesita, por eso se dice que la migración es
un derecho de la persona que va unido con la
sobrevivencia. La migración que recibimos en
Chile es principalmente joven y todos quieren
trabajar, todos quieren una vida y un futuro
mejor”.

ACTIVIDADES
l Misa de los Trabajadores: Eucaristía de
conmemoración de San José Obrero y Día
Internacional del Trabajo, presidida por el
obispo auxiliar, Jorge Concha. Miércoles
2 de mayo, 19:00 horas, Parroquia Santa
Ana, ubicada en Catedral 1515 (metro
Santa Ana).

@iglesiastgo

l Feria del Trabajo y la Migración: Actividad pública que espera a 20 mil personas
para informar a la población migrante
sobre orientación laboral, asesorías jurídicas, capacitación y empleo.
Miércoles 16 de mayo, de 10:00 a 18:00
horas, Paseo 21 de Mayo (costado de Plaza
de Armas).

l Seminario: “Buenas prácticas en Trabajo
y Migración”: Se presentarán buenas prácticas en el campo del trabajo y migración a
través de experiencias concretas. Martes
29 de mayo, de 18:00 a 20:45 horas, en
Auditorio Enac, ubicado en calle Echaurren
28 (metro República).

Padre Marcio Toniazzo, encargado del Departamento de Movilidad Humana del Arzobispado
de Santiago: “La situación de los trabajadores
migrantes en Chile necesita ser más regulada. La
dificultad para que ellos obtengan sus documentos se traduce en precariedad en el trabajo. No
tienen imposiciones, trabajan muchas horas al
día, sufren maltrato”.
Obispo Jorge Concha, obispo auxiliar de Santiago
y vicario de la Pastoral Social Caritas: “En este
Mes del Trabajo nos comprometemos como
Iglesia a acoger, proteger, promover e integrar a
los trabajadores migrantes. Lo queremos hacer en
comunión con las diversas expresiones de solidaridad de nuestra Iglesia”.

26-04-18 4:12 p.m.
02-05-18 4:10 p.m.
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l Estado australiano, a
través de la entonces
primera ministra Julia
Guillard, convocó en 2012
a una “Comisión Real” para
que investigara numerosas denuncias de abusos
sexuales cometidos en
contra de niños desde 1950
hasta 2017, año en que la
Comisión finalizó su investigación y entregó su
informe. La Iglesia Católica en Australia representa
a un 22% de la población. Sin embargo, los
datos del informe arrojan que del total de casos
documentados, más de un tercio corresponde a
niños abusados en establecimientos educacionales
católicos. Tal como en Irlanda, EEUU, u otros sitios
del planeta, el informe reproduce al mismo tiempo
con crudeza y sensibilidad esta tragedia. Pero uno
de los aspectos más llamativos del caso australiano
es que esta comisión que investigó al amparo de
una instancia estatal, en un estado no confesional,
dedicó 926 páginas de su informe final de varios
tomos nada más que a analizar las formas de funcionar de la Iglesia Católica que facilitaban la comisión
de abusos en contra de niños y niñas, proponiendo a
continuación varias reformas que puedan contribuir
a la prevención de estos crímenes. Pese a tratarse
de recomendaciones formuladas por, repetimos,
una instancia estatal de un estado no confesional,
la oficina de prensa de la Santa Sede, en comunicado del 15 de diciembre de 2017, consideró que
el informe de la Comisión Real era el resultado de
un exhaustivo esfuerzo y que merecía ser estudiado
seriamente.
En las horas trágicas que está viviendo la Iglesia
chilena hoy mismo -y en espera de la reunión que
los obispos tendrán con el Papa Francisco en el
transcurso de mayo-, el caso australiano arroja
algunas pistas sobre la magnitud de lo que hay que
encarar para salir adelante de esta crisis y cómo
enfrentarla. El presidente de nuestra Conferencia
Episcopal, monseñor Santiago Silva, ha escrito que
nos encontramos en medio de una fuerte tormenta,
y que como Iglesia en Chile no estamos bien,
¡apenas dos meses después de la visita del Papa
que se suponía venía a insuflarnos nuevos ánimos!
En el caso australiano, la Iglesia ha sido escrutada
por representantes de la comunidad política. Ya
quisiéramos que la ocasión hubiera sido otra, pero
se realiza aquí algo señalado en Gaudium et Spes
n° 44, al reconocer que en su relación con el mundo
la Iglesia recibe también beneficios de la evolución
histórica del género humano, de las diversas
culturas y de hombres y mujeres de la más variada
condición.
La Comisión australiana identifica diversos
y numerosos factores, culturales, eclesiológicos,
jurídicos, teológicos, entre otros, que en conjunto
configuran un sistema tal que cabe sostener que
hay una forma de ser Iglesia que posibilita el daño
a las personas. Es cierto que los abusos no ocurren
mayoritariamente en actividades religiosas ni
son cometidos mayoritariamente por consagrados. Es cierto que las responsabilidades últimas
por estos crímenes se radican en las personas que
los cometen. Pero también es cierto que tenemos
la responsabilidad de identificar y remover las
condiciones sistémicas que facilitan la comisión
impune de estos crímenes. Es cierto, como nos
lo recuerda monseñor Silva, que en esta década
la Iglesia ha puesto en marcha valiosas iniciativas orientadas a la construcción de un futuro más
seguro para los menores y los adultos vulnerables,
a la prevención de abusos, y al acompañamiento
y acogida de nuevas denuncias. Pero también es
evidente que estas iniciativas constituyen el pago de
una deuda, y que en esto la relación con el pasado
está incompleta, pues hay víctimas a las que no se
ha ofrecido alguna reparación, la que se les debe,
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Dolores
de parto

“En muchas
comunidades hay
tristeza, rabia y
desafección. Pero,
verdaderamente, puede
que nos encontremos
a las puertas de un
nuevo alumbramiento
que nos sane de los
horrores acaecidos, y
de las diversas formas
de responsabilidad que
a cada uno de nosotros
nos cabe en ellos, por
acción u omisión”

nibaldo pérez

Por Diego García Monge
profesor de filosofía
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“Las formas de ejercicio del poder
que permiten el abuso son mundanas,
y aunque hay casi una “física” de las
organizaciones que las inclinan hacia
el control burocrático, en la Iglesia
hemos tenido ejemplos de ejercicio de
la autoridad que imitan el modelo de
Jesús (…) por ejemplo, en la figura de
monseñor Enrique Alvear”
motivo por el cual la Iglesia se encuentra no junto
a ellas, sino que enfrentada judicialmente con ellas.
Esta desigual preocupación entre la construcción del
futuro y el pago de las deudas del pasado ha invisibilizado las muy valiosas iniciativas emprendidas,
y en las que merece ser destacada la participación
de numerosos laicos y laicas que hacen su contribución desde su experticia profesional en áreas de las
ciencias humanas y sociales.
Numerosas comunidades han experimentado en
este primer semestre estados de ánimo en los que
destacan la tristeza, la rabia o la desafección. Hay
quienes, sin embargo, estiman que los síntomas de
estar en una crisis tan profunda pueden constituir una
antesala de una renovación que haga mucho bien a
la Iglesia, a sus fieles y a su relación con la sociedad.

Puesto que en el origen de todas las situaciones
que hoy lamentamos está el abuso de poder, hay
orientaciones que desafiarán en el próximo tiempo
a los cristianos que deseen seriamente constituir
una comunidad que sea fiel al estilo de Jesús. La
primera de ellas, que para el cristiano el sentido
del poder está en el servicio, y que este implica la
kénosis o vaciamiento tal cual como se describe
en Filipenses 2, 5-8: “Cristo Jesús, el cual, siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres”. Las formas de ejercicio del poder
que permiten el abuso son mundanas, y aunque
hay casi una “física” de las organizaciones que las
inclinan hacia el control burocrático, en la Iglesia

hemos tenido ejemplos de ejercicio de la autoridad
que imitan el modelo de Jesús como el descrito en
el texto de Filipenses. Entre nosotros, por ejemplo,
en la figura de monseñor Enrique Alvear.
Una segunda pista es la consignada hace ya un
cuarto de siglo en la conferencia episcopal latinoamericana celebrada en Santo Domingo en 1992.
Los obispos del continente llamaron a una conversión pastoral de la Iglesia para evitar un estilo de
conducción infantilizante del laicado, apostando
más bien por su madurez humana y cristiana. En
el espíritu del Concilio Vaticano II, el conjunto de
los bautizados comparte la condición de sacerdotes,
profetas y reyes. Por ello, no es bueno para la salud
de la Iglesia que el Pueblo de Dios se inhibiera
de expresar sus opiniones y se limitara a acatar
órdenes, de modo que en tiempos borrascosos como
los actuales su opinión se transformara apenas en
murmuración o comidillo. Por amor a la verdad
y a la Iglesia es preciso que todos sus miembros
hagan oir su voz expresada de modo honrado, como
un aporte sincero al crecimiento de la comunidad
eclesial en la misericordia.
Una tercera pista tiene que ver con la relación
con el mundo. El caso australiano es extraordinario, porque es la comunidad política de este estado
no confesional la que dirige una palabra severa
pero constructiva a un credo para que el ejercicio
de los derechos propios de la libertad religiosa
no sólo se haga con respeto a las leyes del país,
sino que contribuya al bien común del mismo.
La presencia de Dios se manifiesta no sólo en
quienes tienen “carnet de partido”, sino en todas
las personas de buena voluntad en cuyo corazón
obra la Gracia de modo invisible (LG 16). En el
estado actual de descrédito de las instituciones, la
Iglesia tiene mucho que agradecer a la conciencia
vigilante de todos los ciudadanos, a las víctimas
que han reclamado su derecho y a todos quienes
han abrazado su causa y lo han hecho ver con
vistas al bien común y al propio bien de la Iglesia.
Eso incluye a la judicatura que ha conocido las
causas y ha procurado dar a cada cual lo suyo de
manera razonada, no arbitraria, con imparcialidad
y en un procedimiento equitativo para con todas
las partes.
Decíamos que en muchas comunidades hay
tristeza, rabia y desafección. Pero, verdaderamente, puede que nos encontremos a las puertas
de un nuevo alumbramiento que nos sane de los
horrores acaecidos, y de las diversas formas de
responsabilidad que a cada uno de nosotros nos
cabe en ellos, por acción u omisión. Procuremos
rehacer la marcha teniendo presente la promesa de
paz que hizo Jesús a sus discípulos: “Mi paz les
dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo.
¡No se inquieten ni teman! Me han oído decir: Me
voy y volveré a ustedes” (Jn 14, 26-28).

02-05-18 4:12 p.m.
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Sebastián Piñera y del jefe de Gabinete
de Ministros de Argentina y un acto
cívico-militar en la explanada del
Templo Votivo, con un desfile de
representaciones militares y culturales
de Chile y Argentina, dieron un cierre
emotivo y fraterno a la celebración.

A través de un decreto de la
Congregación para el Culto Divino,
el Vaticano ha establecido que la
memoria de la “Virgen María, Madre
de la Iglesia” se celebre cada año
el lunes siguiente a Pentecostés.
“El Sumo Pontífice Francisco,
considerando atentamente que la
promoción de esta devoción puede
incrementar el sentido materno
de la Iglesia en los pastores, en
los religiosos y en los fieles, así

como la genuina piedad mariana,
ha establecido que la memoria de
la bienaventurada Virgen María,
Madre de la Iglesia, sea inscrita en el
Calendario Romano el lunes después
de Pentecostés y sea celebrada cada
año”, dice el documento.
Invitamos a descargar el decreto
que ordena su celebración e
inscripción en el Calendario Romano
General y el subsidio de la misa en
www.iglesiadesantiago.cl .

La Fiesta de “Corpus”
en contexto de Congreso
Eucarístico
Según la tradición, en el año 1263,
un sacerdote que tenía algunas dudas
de fe celebraba la misa en la localidad
de Bolsena, Italia, y al romper la hostia
consagrada de ella brotó sangre. El
hecho fue muy difundido y finalmente
terminó por convencer al Papa Urbano
IV de instituir la Solemnidad del
Corpus Christi (Cuerpo de Cristo) en
1264. La fiesta había surgido antes, en
1208, cuando la religiosa Juliana de
Cornillon promueve la idea de celebrar
una festividad en honor al Cuerpo y
la Sangre de Cristo presentes en la
Eucaristía, fiesta que se celebró por
primera vez en 1246 en la diócesis de
Lieja, Bélgica.
Con el paso del tiempo, la
solemnidad adquirió diversas
formas e importancia, hasta llegar
a como la conocemos hoy en Chile,
con procesión por vías públicas del
Santísimo Sacramento, alfombras
de flores y la activa participación
de familias, colegios, comunidades
parroquiales y fieles en general.
Este año la procesión de Corpus se
desarrollará el domingo 3 de junio, en
el contexto del Congreso Eucarístico
Nacional, que comenzó oficialmente
en la Arquidiócesis de Santiago el
Jueves Santo, en la Misa Crismal.

NIBALDO PÉREZ

Diversos actos cívicos,
militares y religiosos se
desarrollaron con motivo
de cumplirse 200 años de
la Batalla de Maipú, el 5
de abril pasado, con una
masiva participación de
vecinos, fieles católicos,
autoridades religiosas,
civiles y militares, tanto de
Chile como de Argentina
e, incluso, el embajador de
España en Chile.
El acto central consistió
en un Te Deum, que
presidió en el Santuario
Nacional de Maipú el
arzobispo de Santiago,
cardenal Ricardo Ezzati,
quien señaló en la
homilía: “Los cristianos
no celebramos batallas
y guerras, que siempre
fueron y son una terrible
realidad de dolor y de
muerte: conmemoramos
el nacimiento de una
nueva era de la vida
nacional, fruto también
de la colaboración y la
solidaridad de países
hermanos que, una vez
más, dos siglos después,
nos sigue hablando del
noble ideal de integración,
de colaboración y de la fecundad,
camino que nos conduce hacia la Patria
Grande”.
Canto solemne del Te Deum,
ofrendas florales a los pies de la Virgen
del Carmen por parte del Presidente

NIBALDO PÉREZ

NIBALDO PÉREZ

Celebración de Santa
María Madre de la Iglesia

I.PINIMG.COM

200 años de la
Batalla de Maipú

El arzobispo de La Serena,
monseñor René Rebolledo, a cargo de
la comisión que organiza este congreso
nacional, señaló en entrevista anterior
que se trata de “una instancia eclesial
que tiene como principal objetivo
manifestar públicamente la fe de la
comunidad cristiana, en la presencia
real de Cristo en la Eucaristía”.
La culminación del Congreso
Eucarístico Nacional tendrá lugar
el sábado 17 de noviembre, en el
Santuario Nacional de Maipú. En los
días previos una liturgia penitencial,
un seminario sobre la Eucaristía y una
adoración del Santísimo.

02-05-18 4:14 p.m.
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19 al 21 de mayo Gran Asamblea del

X Sínodo de Santiago
Cuando quedan sólo dos
semanas para que se inicie
la Gran Asamblea del X
Sínodo de Santiago
“Jóvenes, fe y
Discernimiento Vocacional”,
todos estamos invitados al
colegio Sagrados Corazones
de la Alameda, a vivir un
hito histórico que buscará
renovar de manera concreta
la Pastoral Juvenil de
nuestra Iglesia de Santiago.
Por Enrique Astudillo Baeza

CHESP_2018-05-05_14,15.indd 14
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20 años del último Sínodo de
Santiago, nuestra iglesia loca
nuevamente vivirá un encuentro único. La Asamblea del X
Sínodo de Santiago – cuyo
proceso se inició hace más
de un año involucrando a
toda la diócesis- pondrá
el foco en la realidad de
los jóvenes de nuestra
capital, como antesala a la gran
convocatoria que el Papa Francisco
llamó a vivir en Roma en octubre
próximo.
La convocatoria a la próxima
Asamblea Sinodal tiene lugar en un
momento particularmente significativo para la Arquidiócesis. Más de
700 personas, de distintas realidades
pastorales, eclesiales y de movimientos,
fueron elegidas para ser “sinodales”, es
decir, los encargados de formular su parecer
o “voto” acerca de los temas propuestos, cuyo
voto, será el resultado de la escucha que hicieron
a los miembros del grupo, teniendo la difícil tarea
de aprobar y retener los pareceres expuestos en
cada una de las mesas en esos tres días.
En esa línea, seis temas y 24 subtemas (ver
recuadro), serán desglosados y analizados en

uno de los asistentes, tal como la iglesia exhorta
de sus inicios, pues cada tema no es cuestión de
especialistas, sino enfocado para todos.

¿QUÉ BUSCA ESTE X SÍNODO DE
SANTIAGO?

estos tres días, en medio de un trabajo en comunidad, de corte eclesial y de sobre manera intergeneracional, dándole un valor relevante a cada

A pesar de lo casi 12 mil kilómetros que
separa una ciudad de otra, el X Sínodo de
Santiago y el Sínodo de Roma, tienen
mucho en común. Convertirse en un
extraordinario momento para entender
y revitalizar a la Iglesia para y con los
jóvenes, quienes muchos de ellos -tal
como lo ha señalado Francisco- hoy se
sienten con el miedo de no ser amados,
queridos y de no ser aceptados por lo
que son: “No dejen, queridos jóvenes,
que el resplandor de la juventud se apague
en la oscuridad de una habitación cerrada
en la que la única ventana para ver el mundo
sea el ordenador y el smartphone”, dijo el
Santo Padre el pasado Domingo de Ramos desde
El Vaticano.
Misma idea tiene monseñor Pedro Ossandón,
obispo auxiliar de Santiago y presidente del X
Sínodo de Santiago: “Con humildad buscamos
el rejuvenecimiento de la Iglesia de Santiago,
adquirir un renovado dinamismo juvenil para
estar a la altura de la misión [...] Una Iglesia

02-05-18 4:17 p.m.
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que tome para sí misma los rasgos positivos de
la juventud, el sabor y la lucha dela búsqueda,
la capacidad de arriesgarse a recorrer nuevos
senderos […] y el deseo de encontrar la propia
vocación y por tanto, la propia misión”.
Así, en esta verdadera radiografía al corazón
de los jóvenes - por medio del X Sínodo de
Santiago- que se realizará en Pentecostés y a la
Iglesia del mundo en octubre próximo, a través
del Sínodo de Obispos, ambos hitos serán una
ocasión única y propicia para poner en evidencia
la necesidad de una conversión pastoral y renovar
el anuncio del Evangelio a todos los jóvenes sin
excepción.

SEMBRAR PARA COSECHAR

Si bien el Sínodo no será la solución de todo,
sus resultados -que serán entregados al arzobispo
de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati- eso sí,
contendrá el trabajo de la Gran Asamblea Sinodal
de Pentecostés, para convertirse en la propuesta
de nuevos cambios, pero fundamentalmente, en
el material de trabajo del pastor en el XV Sínodo
de Obispos de Roma sobre jóvenes, fe y discernimiento vocacional.
Por lo tanto, debemos entender que este
Sínodo de Santiago no es una jornada pastoral
más de formación, ni una reunión para planificar el año o resolver problemas pastorales, es
el momento para elaborar una serie de proposiciones pastorales al arzobispo de Santiago para
la vida de la Iglesia que permitan proponer una
revitalización de la Pastoral Juvenil.
No queda nada. Sínodo significa caminar
juntos, y esa es la tarea de este importante encuentro en Pentecostés, donde un grupo importante
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LO QUE DEBES SABER DEL X SÍNODO
l Sábado 19, domingo 20 y lunes 21 de
mayo, colegio Sagrados Corazones de la
Alameda.
l Convoca el arzobispo de Santiago,
cardenal Ricardo Ezzati, junto a sus obispos
auxiliares, vicarios ambientales y zonales,
ente otros.
l Serán convocados más de 700 sinodales,
además de jóvenes creyentes y no creyentes de Santiago.
l Desde 1997 que la Iglesia de Santiago no
realiza un Sínodo.
l Apoyados en la tecnología, las votaciones de cada uno de los sinodales será por
medio de tecleras electrónicas.

TEMAS Y SUBTEMAS X SÍNODO:
HACIA UNA CONVERSIÓN
PASTORAL
TEMA 1. AL ENCUENTRO CON JESÚS
SUBTEMA 1. Centralidad en la Palabra de
Dios
SUBTEMA 2. Jóvenes con espíritu
SUBTEMA 3. Jóvenes y Eucaristía

de personas, están llamados a agregar sueños y
ser propositivos en esta etapa apasionante de la
Iglesia de Santiago, fortaleciendo la escucha, el
anuncio y el servicio a tantos jóvenes que buscan

SUBTEMA 4. Jóvenes misericordiados
SUBTEMA 5. Devoción y piedad popular
TEMA 2. JÓVENES, PROTAGONISTAS Y
FIELES AL LLAMADO
SUBTEMA 1. Escucha y diálogo con la
realidad juvenil
SUBTEMA 2. Renovación de estructuras
eclesiales para optar por los jóvenes
SUBTEMA 3. Soñar en grande: la vocación
a la santidad
TEMA 3. PARA UNA PASTORAL DE LA FE
SUBTEMA 1. Familia, educadora en la fe
SUBTEMA 2. Anunciar a Jesucristo:
catequesis de niños, jóvenes y adultos
SUBTEMA 3. La misión de la educación
católica
SUBTEMA 4. El camino de Jesús en cada
joven
SUBTEMA 5. La formación de los agentes
de pastoral juvenil

TEMA 4. UNA IGLESIA PARA TODOS
SUBTEMA 1. Joven, ¡tú eres la Iglesia!
SUBTEMA 2. Todos los carismas al servicio
de la evangelización
SUBTEMA 3. Diálogo intergeneracional
entre jóvenes y adultos
SUBTEMA 4. Jóvenes descartados: ¿dónde
están?
SUBTEMA 5. Todos los jóvenes, sin
excepción
TEMAS 5. APASIONADOS POR EL REINO
DE DIOS
SUBTEMA 1. Jóvenes misioneros
SUBTEMA 2. Acciones de la pastoral social
con jóvenes
SUBTEMA 3. Jóvenes católicos, comprometidos con el bien común
TEMA 6. HÁGASE TU VOLUNTAD
SUBTEMA 1. Ama y haz lo que quieras:
educación al amor y la libertad
SUBTEMA 2. Discernimiento vocacional
SUBTEMA 3. Acompañamiento espiritual
de los jóvenes

la vida y la vida en plenitud.

Más información en
www. iglesiadesantiago.cl/xsinodo

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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