
16 de septiembre de 2018. 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

Motivados por la Bienaventuranza que dice “Felices los que tienen hambre y sed de 

justicia, pues ellos serán saciados” (Mt. 5, 6), como Red Nacional de Laicos y Laicas 

de Chile queremos manifestar a la opinión pública lo siguiente: 

a. Previo a un nuevo aniversario patrio, los crímenes de la jerarquía de nuestra 

Iglesia sigue presentándonos como signo de escándalo y antitestimonio. En medio 

de esta crisis, como laicado no podemos ser meros espectadores: debemos ser 

protagonistas de los cambios. Por esto, apoyamos y promovemos las 

diligencias y allanamientos que el Ministerio Público, a través del fiscal 

Emiliano Arias, viene realizando en la búsqueda de verdad, justicia y reparación 

para todas aquellas víctimas de quienes se arrogaron el monopolio de Dios. 

b. Si los obispos renunciados de Chile hubieran cambiado, los allanamientos serían 

innecesarios, pero lo cierto es que siguen operando bajo la misma lógica e 

institucionalidad del abuso y encubrimiento. De ellos no vendrán los cambios, por 

eso urge que se acelere la remoción del actual episcopado.  

c. Si los obispos renunciados de Chile, sean o no administradores apostólicos, 

mientras tanto quieren colaborar con la justicia, entreguen al órgano 

persecutor todos los archivos secretos cuya ubicación y contenido sólo 

ellos conocen; y, si quieren colaborar con la paz en los fieles, los obispos hoy 

investigados por abusos o por encubrimiento, no presidan los Te Deum en 

sus respectivas diócesis. Los exhortamos a actuar desde la verdad, asumir su 

responsabilidad y a dar pasos de perdón y arrepentimiento.  

d. En Puerto Montt e Iquique, víctimas se han atrevido a denunciar a sacerdotes por 

abuso y encubrimiento. Sabemos que ellos y quienes los apoyan no lo han pasado 

bien debiendo sufrir el reproche de muchos laicos clericalizados que para defender 

a los sacerdotes sólo se valen de la descalificación a sus testimonios. Reprochamos 

esa actitud de donde venga y, a quienes lo han sufrido en Puerto Montt, Iquique o 

en cualquier parte, sepan que ¡no están solos! A lo largo de Chile seguimos 

organizándonos para servirlos. Es lo que Cristo haría en nuestro lugar.  

e. Por último, frente al Caso de Cristian Precht, pensamos en todos a los que les 

destruyó la vida, incluso llegando a suicidio, y les decimos ¡les creemos! A 

quienes lo denunciaron en 2011 y a los sobrevivientes de la congregación de 

Hermanos Maristas, nuestra eterna gratitud por su coraje al revelar sus 

testimonios contra una persona considerada intocable.  

Como Red Nacional comprendemos y asumimos el desafío que aún queda mucho por 

hacer pues la Iglesia todavía es un espacio peligroso para personas vulnerables. El 

mecanismo estructural del abuso y su encubrimiento, sigue vigente y con alcance 

mundial.  
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