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CUANDO LLEGUE FRANCISCO: LOS FLANCOS DE LA VISITA A 

UNA IGLESIA EN CRISIS1 

 

 

 

I. PALABRAS AL INICIO 

 

La Iglesia Católica en su constitución dogmática Lumen Gentium se define a sí misma como un 

sacramento2. Se trata de una condición potencial que se realiza en la medida que testimonie la 

espiritualidad de Jesús contenida en el Evangelio. O sea, en cuanto sea pobre y para los pobres, 

que dé de comer a los hambrientos, de beber a los sedientos, acoja al migrante, vista al 

desnudo, visite al enfermo y se la juegue por los marginados de ayer y hoy3. Sólo así será signo 

visible del Amor de Dios.  

En la Iglesia Católica existe esa realidad y se palpa en los testimonios de amor tan gratuitos que 

conmueven y arrastran. De hecho, gracias a los medios de comunicación se conoce la opción 

de Nicolás Viel ss.cc4 de abandonar su carrera de abogado para dedicarse de lleno a la justicia 

de los más pobres, o el trabajo de religiosas y religiosos5 que multiplican esperanza en 

ambientes marcados por la desolación de la droga, o el trabajo pastoral integrador de Pedro 

Labrín SJ6 en la población Los Nogales fuertemente marcada por contextos de exclusión. Y 

tantos casos anónimos como el de la sra. Esther,  una vecina de Providencia que educó a la hija 

de la nana de toda una vida, quien ahora es profesional, y al morir le heredó en su testamento 

el departamento donde ellas tres vivieron. Y así también el de tantos laicos y laicas que por 

                                                           
1 Este documento ha sido previamente socializado con personas directamente involucradas en las problemáticas 
aquí expuestas. Muchos de ellos solicitaron mantener sus nombres en reserva por miedo a represalias.  
2 Las palabras textuales en el numerando 1 de esta constitución son: “Y porque la Iglesia es en Cristo como un 
sacramento”. La palabra “como” fue materia de larga discusión en el Concilio Vaticano II, pues habían sectores que 
apuntaban a que “es” a secas. La constitución se encuentra disponible en línea en 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-
gentium_sp.html [Consultado el 26.X.17] 
3 Parafraseo del Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 45. 
4 Para conocer su vocación, véase en 24 horas de TVN el reportaje El abogado que quiso convertirse en sacerdote para 
ayudar a los más vulnerables. Disponible en http://www.24horas.cl/nacional/el-abogado-que-quiso-convertirse-en-
sacerdote-para-ayudar-a-los-mas-vulnerables-2534964  [Consultado el 28.X.17] 
5 Véase ReportajesT13 de Canal 13 Los misioneros que combaten la droga en la región Metropolitana. Disponible en 
http://www.t13.cl/videos/nacional/video-reportajest13-misioneros-combaten-droga-region-metropolitana 
[Consultado el 28.X.17] 
6 Véase el reportaje para El Mostrador de la periodista Ximena Torres Pedro Labrín, párroco de Los Nogales: “La 
madre es la única que logra tener cierta influencia sobre el hijo que trafica”. Disponible en 
http://www.elmostrador.cl/braga/2017/10/28/pedro-labrin-parroco-de-los-nogales-la-madre-es-la-unica-que-
logra-tener-cierta-influencia-sobre-el-hijo-que-trafica/ [Consultado el 28.X.17] 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.24horas.cl/nacional/el-abogado-que-quiso-convertirse-en-sacerdote-para-ayudar-a-los-mas-vulnerables-2534964
http://www.24horas.cl/nacional/el-abogado-que-quiso-convertirse-en-sacerdote-para-ayudar-a-los-mas-vulnerables-2534964
http://www.t13.cl/videos/nacional/video-reportajest13-misioneros-combaten-droga-region-metropolitana
http://www.elmostrador.cl/braga/2017/10/28/pedro-labrin-parroco-de-los-nogales-la-madre-es-la-unica-que-logra-tener-cierta-influencia-sobre-el-hijo-que-trafica/
http://www.elmostrador.cl/braga/2017/10/28/pedro-labrin-parroco-de-los-nogales-la-madre-es-la-unica-que-logra-tener-cierta-influencia-sobre-el-hijo-que-trafica/
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amor a la Iglesia, se han quemado y han sido marginados de la vida pastoral, sólo por haber 

emitidos juicios críticos hacia la madre Iglesia.  

Tales hechos no suelen ser reporteados a menudo, y cuando lo son, la cobertura es efímera. En 

cambio, sí cautiva el interés de la prensa los escándalos y miserias de una institución eclesial, 

donde el trigo y la cizaña crecen juntos. Pareciera, entonces, ser necesario dedicar este 

documento a rescatar y difundir todo el bien que en nombre de la Iglesia realizan miles de 

personas.  

Sin embargo, como el obispo coordinador de la visita del Papa Francisco, Fernando Ramos, ha 

señalado que quien hace un diagnóstico con lo malo erra en el mismo7, se vuelve imperioso 

detenerse en esas oscuridades reales, que escandalizan y que a muchos alejan de la Iglesia. Si el 

obispo sostiene una afirmación de ese calibre existe el riesgo de manipular la visita del Papa, 

olvidándose del pecado eclesial, en circunstancias que la Iglesia se ha especializado por siglos 

en enrostrar los pecados y fragilidades humanas a sus feligreses y a toda la sociedad. Y a esa 

jerarquía eclesiástica que tanto dice amar a la Iglesia, habría que recordarle que el amor adulto y 

maduro supone la corrección fraterna.  

Los flancos que abre este documento no pretenden explicar la causa de todos los males en la 

Iglesia, sino identificar y problematizar aquellas aristas que deberían suscitar interés público y 

que no pueden perderse del horizonte de un cristiano lúcido. Identificar cabalmente los 

problemas requeriría un trabajo metodológico distinto. Ojalá este documento pueda ser útil 

para despertar la conciencia, para no caer en la tentación de la indiferencia y que, entonces, 

pueda ayudar al discernimiento en las comunidades cristianas sobre aquello que ha desvirtuado 

a la Iglesia y que le ha restado capacidad evangelizadora y su incoherencia dañado la fe del 

Pueblo de Dios.  

La Iglesia está llamada a ser un espacio de confianza lúcida8, sin embargo, en la práctica hoy 

son casi inexistentes, especialmente por reacción y por precaución, porque el abuso de poder, 

el abuso sexual y el abuso económico han prosperado al amparo de ese silencio impune. 

En estos delicados temas ha pasado mucho tiempo y no se ve una clara conversión pastoral. 

Los abusos subsisten y la impunidad, en muchos casos, parece garantizada. Esfuerzos e 

iniciativas laicales no han faltado, pero sin éxito. Así, lo que no ha sido atendido en lo privado, 

se transforma en un escándalo en lo público. A pesar de este hábito jerárquico, ha surgido un 

laicado maduro que ha hecho de estas causas un deber moral y social, gracias a cuyas iniciativas 

                                                           
7 Sus palabras textuales fueron “Cada vez que en la Iglesia estamos permanentemente mirándonos el ombligo y reflexionando lo 
mal que lo hacemos, siempre vamos a hacer un diagnóstico malo”. Discurso pronunciado en el contexto del Seminario de 
Educación Católica celebrado en Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile el 13 de octubre de 
2017. Video difundido en la página de Facebook “Francisco en Chile” disponible en el siguiente link desde 
02:12:00 https://www.facebook.com/educacioncatolica/videos/1945265659045895/ [Consultado el 14.X.17] 
8 Al Respecto para ahondar en el término: Murillo, José Andrés. Confianza Lúcida. Santiago de Chile, Uqbar 
Editores. 2012. 110 p. 

https://www.facebook.com/educacioncatolica/videos/1945265659045895/
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hoy la Iglesia Pueblo de Dios tiene un espacio de acción que demuestra su responsabilidad 

social; virtud que la Iglesia institucional no ha conseguido testimoniar.  

También es cierto que la preocupación por estos temas podrían ser interpretadas como 

“cuestiones de sacristía” donde el laicado normalmente no debería estar involucrado pues 

algunos juzgan que son cuestiones propias del clero: mientras que la vocación laical es para ser 

fermento en medio del mundo. El punto es que la Iglesia somos todos y todas, no sólo la 

jerarquía, quienes en la práctica han cooptado a la institución para sus propios fines. De ahí 

que el laicado queda habilitado teológicamente para recuperar la verdadera misión de la Iglesia. 

Por eso, toma mayor validez el grito de un laico osornino a la Conferencia Episcopal: 

“¡Déjennos hacer la pega!9”.  

En consecuencia, no se lean estas líneas como las palabras de alguien que se quedó pegado en 

temas clericales, sino como las de quien deseoso de cumplir lo propio de su vocación laical, 

extraordinariamente se ve compelido a actuar en el terreno propio de la jerarquía eclesiástica. 

No hacer frente a esto sería encerrarse en la sacristía, rehuyendo la verdad y la realidad. ¿Qué 

testimoniamos así? ¿Caminamos con la cabeza erguida? A esas preguntas se intentará 

responder en sintonía con lo señalado por  Jorge Costadoat SJ “la Iglesia debiera especialmente 

poner las condiciones para que las nuevas generaciones se encuentren con Cristo y lo sigan con 

entusiasmo10”. 

La invitación es poner los pies y oídos en lo que la sociedad reclama a la Iglesia, pues se quiera 

o no, el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo en medio de los hombres es un signo de 

que no le son indiferente “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 

hombres11” y mujeres.  

La mirada crítica de este texto es compartida por muchos dentro de la Iglesia12. ¿Por qué no 

dudar del Quijote13 y ponernos en el escenario de que esos reparos pueden ser verdaderos y no 

son sólo reacciones contestarias? Fuerza toma esta noción cuando el origen de las instituciones 

que posibilitan la existencia de lo que hoy se enjuicia, no es ni dogmático ni divino, sino 

decisiones humanas falibles. Esto no implica barrer con la tradición, sino reflexionar 

críticamente acerca de la idoneidad de determinadas prácticas (algunas centenarias, otras no 

                                                           
9 Expresión señalada en el trabajo en grupo en el contexto del Encuentro Laical en Talca del 19 de agosto de 
2017. 
10 Costadoat, Jorge. Crisis en la Iglesia Chilena. Disponible en 
http://www.reflexionyliberacion.cl/ryl/2017/02/13/crisis-en-la-iglesia-chilena/ [Consultado el 27.X.17] 
11 Constitución Pastoral Gaudium et Spes N° 1. 
12 Sirva la socialización de este documento como insumo para comenzar a generar datos concretos acerca de 
cuántos dentro de la Iglesia formulan estas críticas. Sólo se sabe con certeza que en el sentir del pueblo fiel existen 
comentarios en esta dirección, por ejemplo, en la nota de Flavia Cordella para CNN Chile titulada El Actual 
Momento de la Iglesia Católica, los fieles sostienen “Siempre han seguido más riqueza que a Dios […] Yo creo que han pasado 
muchas cosas malas con los curas que una deja de creer”. Véase en 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mEqirkFaAaw [Consultado el 27.X.17] 
13 Aunque la expresión no aparece en la obra de Miguel de Cervantes y se le atribuye al poema Ladran de J.W. 
Goethe, hago uso de ella porque produce sentido unitario en los lectores, lo que ayuda a simplificar el tratamiento 
del tema.  

http://www.reflexionyliberacion.cl/ryl/2017/02/13/crisis-en-la-iglesia-chilena/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mEqirkFaAaw


6 
 

tanto) que se intentan institucionalizar pese a que  parecen haber perdido sentido. Esto es lo 

que se ha denominado deificación de la Iglesia, lo que constituye una cripto-herejía, pues “en 

este largo proceso de deificación, la Iglesia asimiló aquellas virtudes que resaltan la grandeza 

innegable de Dios, pero no asimiló aquellas virtudes divinas que precisamente expresan la 

dimensión del amor divino y el abajamiento de Dios14”. 

Ante la pronta llegada del Papa Francisco a Chile y quienes defienden la visita en medio de 

cuestionamientos eclesiales y sociales, debe haber certeza que la mejor ayuda que como Iglesia 

en Chile se le puede brindar para una efectiva recepción de su mensaje, es abordar estos 

asuntos de manera directa, sin eufemismo ni condescendencia: la verdad es transparente o no 

lo es.  

El presente documento es fruto de un esfuerzo para que estas realidades que a muchos y 

muchas afectan no sean invisibilizados por quienes detentan el poder eclesiástico. Por eso, si 

en la Constitución Lumen Gentium 8.2 se afirma que “la Iglesia de Cristo subsiste en 

la Iglesia Católica”, es justo preguntarnos ¿nos pareceremos a ella? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Véase, Velásquez, Marco. Deificación de la Iglesia, una cripto-herejía histórica. Disponible en Religión Digital en 
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/08/26/deificacion-de-la-iglesia-una-cripto-herejia-
historica-marco-velasquez-reforma-dogmas.shtml [Consultado el 30.X.17] 

http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/08/26/deificacion-de-la-iglesia-una-cripto-herejia-historica-marco-velasquez-reforma-dogmas.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/08/26/deificacion-de-la-iglesia-una-cripto-herejia-historica-marco-velasquez-reforma-dogmas.shtml
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II. DIAGNÓSTICO A UNA IGLESIA EN CRISIS 

 

1. Aparecida ya desapareció 

Incompleto es el diagnóstico de aquellos que sostienen que la falta de entusiasmo por la visita 

de la máxima autoridad del catolicismo a Chile se debe a que ha habido un cambio de época. 

Chile no es el mismo que en 1987, conclusión tan obvia como frecuente. Un poco más osado 

ha sido Jorge Costadoat sj, que en su columna El Papa Francisco encontrará una Iglesia Católica en 

Crisis propone como justificación del problema la globalización que  

“quiebra la cultura tradicional y socava por parejo las instituciones civiles y 

religiosas, incluidas las que promueven los mejores valores de la humanidad. Este 

cambio se debe en gran medida a la búsqueda económica de la máxima ganancia y 

el mercado que reduce las personas a individuos que han de competir para “ser 

alguien” por la vía del consumo, y no por el camino de la solidaridad15”.  

Así, al perderse identificación con los grandes valores, la sociedad pierde su sentido 

comunitario para dar pie a la preminencia del individuo. Eso podría explicar el por qué en los 

discursos liberales es más frecuente escuchar que alguien actúa en coherencia con sus 

principios personales más que motivado por la ética.  

Este acento en el individuo por sobre la comunidad, mediría todo por la vara del yo más que 

por un nosotros lo que impide enarbolar las banderas de los grandes ideales. Así lo confirma 

Pablo Walker sj, al sostener que “no estamos en Modo Papa porque estamos en Modo 

Nada16”.  

Pero esta línea discursiva no es nueva. Ya desde las Orientaciones Pastorales del Episcopado 

Chileno 2001-200517, tomó fuerza la idea que no estamos en una época de cambio sino en “un 

cambio de época18”, lo que implica que la sociedad ha cambiado, el laicado también, se han 

erosionado los valores cristianos, por lo que aflora con más fuerza el desafío evangelizador de 

ir al encuentro y no de esperar a que vengan, porque los fieles son menos fieles y ya no vienen 

                                                           
15 Costadoat, Jorge. El Papa Francisco encontrará una Iglesia en Crisis. 10 de Julio 2017. Disponible en Internet 
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/07/10/el-papa-francisco-encontrara-una-iglesia-catolica-en-
crisis/ [Consultado el 09.X.17] 
16 En radio Rock and Pop. Jueves 07 de Septiembre de 2017. Pablo Walker: “Yo creo que no estamos en ‘Modo Papa’ 
porque estamos en ‘Modo Nada’, de ningún relato país” en #JunglaRP. Nota de @JoceAcuña. Disponible en Internet 
http://www.rockandpop.cl/2017/09/pablo-walker-yo-creo-que-no-estamos-en-modo-papa-porque-estamos-en-
modo-nada-de-ningun-relato-pais/ [Consultado el 09.X.17] 
17 Al no ser objetivo de este documento, no se ha querido desarrollar la evolución que han tenido las 
Orientaciones Pastorales de la Conferencia Episcopal. No obstante, un buen insumo de estudio ofrece Alejandro 
Cerda Sanhueza, quien en la web oficial institucional, Iglesia.cl, ofrece las Síntesis Temáticas de las Orientaciones 
Pastorales de Chile 1968-2005. Disponible en http://www.iglesia.cl/especiales/oopp2014-2020/sintesis.php 
[Consultado el 28.X.17] 
18 CECh. OO.PP. 2001-2005. Capítulo III.1. Disponible en Internet 
http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4 [Consultado el 09.X.17] 

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/07/10/el-papa-francisco-encontrara-una-iglesia-catolica-en-crisis/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/07/10/el-papa-francisco-encontrara-una-iglesia-catolica-en-crisis/
http://www.rockandpop.cl/2017/09/pablo-walker-yo-creo-que-no-estamos-en-modo-papa-porque-estamos-en-modo-nada-de-ningun-relato-pais/
http://www.rockandpop.cl/2017/09/pablo-walker-yo-creo-que-no-estamos-en-modo-papa-porque-estamos-en-modo-nada-de-ningun-relato-pais/
http://www.iglesia.cl/especiales/oopp2014-2020/sintesis.php
http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4
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a los templos. Y curiosamente, si ha cambiado la época es raro que lo único inalterable sea la 

Iglesia. 

De la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano realizado en Aparecida, Brasil, el año 

2007 nació el mandato de la Misión Continental, que es lo mismo pero a escala 

latinoamericana. El entonces cardenal Bergoglio, principal redactor del documento conclusivo, 

fue uno de los más entusiastas en este intento que naufragó apenas zarpó. La explicación a tal 

deceso  circuló raudamente por los atrios eclesiales: incapacidad del laicado para organizarse y 

salir a misionar. Juntarse un sábado con Biblia en mano, caminar por las poblaciones 

golpeando puertas y repitiendo un discurso prefabricado sólo podía fallar si los fieles no 

estaban dispuestos a comprometerse. Grave error porque, como tantas veces ocurre en la 

Iglesia, quienes disponen y concluyen esos documentos, el clero, no son en quienes recae la 

tarea. Lo que comenzó con ardor terminó en cenizas.  

Tal situación podría explicarse por las modificaciones sustanciales al documento conclusivo 

que realizó el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz, sin la autorización de la asamblea, 

donde la mano de quien fuera presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana 

(CELAM) terminó debilitando y distorsionando asuntos claves, por ejemplo, la realidad social: 

En la versión original, el numeral 74 señalaba:  

74. Constatamos como hecho positivo el fortalecimiento de los regímenes 

democráticos en muchos países de América Latina y El Caribe según 

demuestran los últimos procesos electorales. Sin embargo, vemos con 

preocupación […]   

Pero, tras la mano del cardenal chileno, la versión oficial dice: 

74. Constatamos un cierto proceso democrático que se demuestra en diversos 

procesos electorales. Sin embargo, vemos con preocupación […] 

¿Se nota la diferencia? un análisis acabado del tema lo realiza el teólogo Ronaldo Muñoz ss.cc. 

quien identificó 34 cambios mayores al documento19. Dicha manipulación eclesial ha quedado 

en la historia de la Iglesia Latinoamericana como un daño estructural a la comunión y dejó un 

sabor a frustración que persiste.  

2. Una jerarquía carente de Amor 

Para la jerarquía, la responsabilidad de los fracasos eclesiales siempre está en agentes externos 

cortando el hilo por lo más delgado: el laicado. Asimismo, los intentos de aggiornamento 

eclesiales han sido moldeados por una jerarquía masculina, que no encumbra la sabiduría 

                                                           
19 Muñoz, Ronaldo. Los cambios al documento de aparecida. Disponible en Redes Cristianas en 
http://www.redescristianas.net/los-cambios-al-documento-de-aparecida-ronaldo-munoz/ [Consultado el 
30.X.17] 

http://www.redescristianas.net/los-cambios-al-documento-de-aparecida-ronaldo-munoz/
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práctica laical20 mayormente femenino21, pero que sí busca aterrizar planes de acción 

incoherente a las realidades que el laicado enfrenta día a día22.  

De hecho, tal ha sido esta discordancia, que en la redacción de las orientaciones pastorales 

vigentes se requirió apoyo del laicado, constituyéndose dicho documento en el de menor 

relevancia en la historia de la Iglesia Chilena. Acaso, ¿aún se estudia, difunde y testimonia? Del 

mismo modo, no pocos son los encuentros laicales propiciados por la jerarquía23 o por 

iniciativa propia de los laicos24 cuya recepción no se percibe en la jerarquía.  

Tal vez, la mayor demostración de esta disonancia jerárquica radica en el encandilamiento de 

los teólogos con el Papa, posicionando temas como el cuidado de la casa común y los 

migrantes, en consideración que laicos y laicas llevaban décadas luchando en ese terreno25. El 

discurso oficial de la jerarquía se abrió paso conquistando como suyo los caminos construidos 

por generaciones de cristianos.  

Hasta antes de Francisco, el discurso jerárquico chileno desde el retorno a la Democracia se 

había focalizado en obras de caridad26. Tanto así, que en el documento de Aparecida tuvo que 

realizarse un explícito llamado a dejar ese paternalismo como se aprecia en su numeral 385:  

“La misericordia siempre será necesaria, pero no debe contribuir a crear círculos 

viciosos que sean funcionales a un sistema económico inicuo. Se requiere que las 

obras de misericordia estén acompañas por la búsqueda de una verdadera justicia 

social, que vaya elevando el nivel de vida de los ciudadanos, promoviéndolos 

como sujetos de su propio desarrollo.27”  

                                                           
20 Lo que muchos denominan como Teología de la Vida, que intenta señalar que el laicado sabe teología porque 
experimenta y reflexiona sobre ella en el quehacer de la vida, lo que va en contraposición con la teología de título 
entregado por una Universidad Confesional. 
21 Según resultados Encuesta Bicentenario UC 2017, el 61% de quienes profesan la fe católica son mujeres. Al 
respecto, véase la página 2 en http://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2017/10/UC-Gfk-
ADIMARK_Religio%CC%81n.pdf [Consultado el 30.X.17] 
22 Lo que el teólogo Juan Bautista Libanio identificó como Cisma Blanco. Tema ya reflexionado por Costadoat, 
Jorge SJ. Cisma blanco y cisma rojo en la Iglesia Católica. Disponible en El Mostrador 
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/09/30/cisma-blanco-y-cisma-rojo-en-la-iglesia-catolica/ 
[Consultado el 28.X.17] 
23 De hecho, fue la realización de un encuentro laical santiaguino lo que excusó al cardenal Ezzati de asistir a la 
Toma de Posesión del obispo Juan Barros en Osorno. Véase la noticia de La Tercera Ezzati y autoridades de Osorno 
no asistirán a la toma de posesión de obispo Juan Barros. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/ezzati-y-
autoridades-de-osorno-no-asistiran-a-la-toma-de-posesion-de-obispo-juan-barros/ [Consultado el 28.X.17] 
24 Por ejemplo, el primer y segundo encuentro de laicos y laicas en Osorno los años 2015 y 2016. El Primer Encuentro de 
Mujeres e Iglesia realizado en Santiago en junio de 2017, y el encuentro laical en Talca de agosto de 2017. 
25 Para ahondar los momentos teológicos pastorales que ha marcado al Episcopado Chileno, recomiendo 
Costadoat, Jorge. La Iglesia Católica en Pausa. Disponible en 
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/09/05/la-iglesia-catolica-en-pausa/ [Consultado el 27.X.17] 
26 Al respecto. Mayol, Alberto. El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo. 
Editorial LOM. Santiago de Chile. 2013.  
27 Documento completo disponible en http://www.vidanuevadigital.com/wp-
content/uploads/2013/04/Documento_Conclusivo_Aparecida.pdf [Consultado el 28.X.17] 

http://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2017/10/UC-Gfk-ADIMARK_Religio%CC%81n.pdf
http://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2017/10/UC-Gfk-ADIMARK_Religio%CC%81n.pdf
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/09/30/cisma-blanco-y-cisma-rojo-en-la-iglesia-catolica/
http://www.latercera.com/noticia/ezzati-y-autoridades-de-osorno-no-asistiran-a-la-toma-de-posesion-de-obispo-juan-barros/
http://www.latercera.com/noticia/ezzati-y-autoridades-de-osorno-no-asistiran-a-la-toma-de-posesion-de-obispo-juan-barros/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/09/05/la-iglesia-catolica-en-pausa/
http://www.vidanuevadigital.com/wp-content/uploads/2013/04/Documento_Conclusivo_Aparecida.pdf
http://www.vidanuevadigital.com/wp-content/uploads/2013/04/Documento_Conclusivo_Aparecida.pdf
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También, el discurso se había centrado en moral sexual, especialmente en la composición 

heterosexual de la familia, control natural de la natalidad, rechazo al aborto y a cualquier 

agenda progresista en materia de género. Así se entiende mejor los llamados que han realizado 

los obispos Juan Ignacio González28 y Cristian Caro29 (este último junto a pastores 

evangélicos30) a votar en las elecciones de noviembre por candidatos que (i) estén contra el 

aborto, (ii) defiendan matrimonio heterosexual y, (iii) sean contrarios a las reformas del 

gobierno de Bachelet. Todo esto con un carácter de “no negociable”. Estos postulados fueron 

reafirmados por la reciente 114ª Asamblea Plenaria del Episcopado31. 

Pero, ¿y la desigualdad social, calidad de vida y de sueldos? ¿La Iglesia no tiene un mensaje que 

transmitir ahí? Por todo el tiempo que la jerarquía no destinó a estos temas, hoy el mundo le 

pasa la cuenta. Se les acusa de intervencionismo político, de no respetar la separación Iglesia-

Estado y no considerar los nuevos debates y acuerdos que la sociedad actual está realizando32. 

Y no bastando con eso, si la atención fuera sólo en materia sexual ¿cómo entender que la 

jerarquía condene, por ejemplo, la homosexualidad, mientras religiosos, religiosas, laicos y 

laicas intentan posicionar la Pastoral de la Diversidad Sexual como una instancia eclesial de 

encuentro y acompañamiento más que de condena?  

Así, al laicado consciente no le nace comprometerse a fondo con campañas motivadas por la 

jerarquía que no responden a su realidad. ¿Ir a tocar la puerta de una casa para decir que la 

homosexualidad es una desviación sabiendo que familiares de los mismos misioneros aman a 

personas del mismo sexo? La Iglesia, entonces, no ha escuchado lo que dijo el teólogo José 

Comblin, “la Iglesia no tiene nada que enseñar y todo por aprender33”.  

                                                           
28 Lo hizo por un video que se explica en Aciprensa: VIDEO: Obispo propone 3 principios no negociables para votar. 
Disponible en https://www.aciprensa.com/noticias/video-obispo-propone-3-principios-no-negociables-para-
votar-57072 [Consultado el 28.X.17] 
29 Declaración informada en web institucional Iglesia.cl con el título Iglesias Católica y Evangélica de Puerto Montt, dan 
a conocer declaración conjunta sobre la protección de la vida por nacer. Allí sostienen “De esta manera, orientaremos a nuestros 
hermanos al momento de emitir su sufragio en las elecciones de Noviembre próximo, para elegir a aquellos candidatos que han tenido 
una conducta pública acorde a los principios y valores cristianos que defendemos como Iglesia en Chile”. Puede leerse todo en 
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=34355 [Consultado el 28.X.17] 
30 Sobre las alianzas y tácticas de algunos representantes del mundo Evangélico con autoridades políticas, véase el 
reportaje de Ciper Chile Las Pugnas y negociaciones para instalar en Chile el poder político evangélico, de los periodistas 
Pedro Ramírez y Gabriela Pizarro. Disponible en http://ciperchile.cl/2017/10/26/las-pugnas-y-negociaciones-
para-instalar-en-chile-el-poder-politico-evangelico/ [Consultado el 28.X.17] 
31 “5. […] Invitamos a tomar en serio su responsabilidad cívica, a informarse debidamente, votar en conciencia, apoyando proyectos 
coherentes con la voluntad de Dios, que promuevan el respeto por la persona humana y el bien común, teniendo presente el derecho a la 
vida, la familia fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias 
convicciones […]” señalan los obispos en su mensaje conclusivo de la Asamblea Plenaria de Noviembre 2017. 
Disponible en Iglesia.cl en http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4486 [Consultado el 10.XI.17] 
32 Al respecto, véase la nota de Claudio Wekén para Bio Bio Chile http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-
los-lagos/2017/08/28/politicos-de-los-lagos-divididos-tras-llamado-de-iglesia-a-votar-por-candidatos-cristianos.shtml. Disponible 
en http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/08/28/politicos-de-los-lagos-
divididos-tras-llamado-de-iglesia-a-votar-por-candidatos-cristianos.shtml [Consultado el 28.X.17] 
33 Conclusión al final del texto Comblin, José. La Iglesia y los Carismas según S. Pablo. Cuadernos Movimiento 
También Somos Iglesia-Chile.  

https://www.aciprensa.com/noticias/video-obispo-propone-3-principios-no-negociables-para-votar-57072
https://www.aciprensa.com/noticias/video-obispo-propone-3-principios-no-negociables-para-votar-57072
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=34355
http://ciperchile.cl/2017/10/26/las-pugnas-y-negociaciones-para-instalar-en-chile-el-poder-politico-evangelico/
http://ciperchile.cl/2017/10/26/las-pugnas-y-negociaciones-para-instalar-en-chile-el-poder-politico-evangelico/
http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4486
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/08/28/politicos-de-los-lagos-divididos-tras-llamado-de-iglesia-a-votar-por-candidatos-cristianos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/08/28/politicos-de-los-lagos-divididos-tras-llamado-de-iglesia-a-votar-por-candidatos-cristianos.shtml
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Ante esta constatación, astutamente la jerarquía latinoamericana elevó el discurso de ir al 

encuentro de las periferias existenciales, pero poca cabida han tenido porque las repuestas 

memorizadas en seminarios, no responden a las nuevas interrogantes. Como decía el p. Arrupe 

SJ, la cabeza piensa donde se pongan los pies, y si la jerarquía no vive en la periferia imposible 

que pueda empatizar. Dado lo anterior, este análisis comienza con la Misión Continental, pues 

es el último intento concreto de la jerarquía para acercarse a la comunidad, lamentablemente 

sin una aproximación empática con la realidad de los destinatarios. Además que, con dicha 

iniciativa, la jerarquía del siglo XXI termina proponiendo un método de evangelización de 

siglos pasados. Esa misma jerarquía no logra descubrir que la tarea del cristiano no implica 

asumir grandes momentos estelares para testimoniar su fe, sino que debe ejercerla 

cotidianamente. 

Resultado concreto: siendo que todas las estadísticas fijan cerca de un 60% de la población 

chilena como católica, sólo el 36% confía en la institución34, mientras que en Honduras lo hace 

el 78% y en Uruguay, país reconocido por ser el más secular del continente, se posiciona cinco 

puntos porcentuales sobre Chile. Al mismo tiempo, nuestro país es donde menor evaluación 

tiene el papa Francisco35. 

Ante tal realidad, la jerarquía le endosa la responsabilidad de la crisis de confianza generalizada 

a la sociedad. En efecto, el Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal, Jaime 

Coiro explica que : “[E]n las décadas de los 70, 80 y parte de los 90, la Iglesia Católica era una 

de las instituciones en las que más confiaban los chilenos, sin embargo, han transcurrido 

procesos de cambios culturales36”. Nuevamente, el problema es de todos, excepto de quienes 

ofician como dueños de la Iglesia, vale decir, la jerarquía. Es evidente que si la Iglesia fuera una 

empresa privada, hace rato habrían despedido a los obispos por ineficientes, porque 

técnicamente la Iglesia chilena está quebrada, porque no tiene patrimonio ni solvencia 

testimonial para responder a las exigencias que le impone la sociedad en la demanda espiritual.  

No cabe duda que la solvencia moral del episcopado ya no es la misma hoy. Y a causa de esto, 

su injerencia en la realidad sociopolítica es irrelevante. En pocos años, se pasó de tener 

autoridades de Estado que fundamentaban su postura política en temas sociales apelando a la 

confianza en el Cardenal37, a autoridades que exigen sin pudor practicar lo que predican a los 

obispos, como sucedió en la Región del Maule38.  

                                                           
34 Al respecto, véase la noticia de La Tercera escrita por P. Yévenes y C. Mardones titulado Chile es el país de 
América Latina que menos confía en la Iglesia. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/chile-pais-america-
latina-menos-confia-la-iglesia/ [Consultado el 28.X.17] 
35 Resultado de Latinbarómetro 2017. Véase el reportaje de La Tercera Chile es el país de Latinoamérica que peor evalúa 
al Papa Francisco. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/chile-pais-latinoamerica-peor-evalua-al-papa-francisco/ 
[Consultado el 07.XI.17]  
36 Al respecto, véase la noticia de La Tercera escrita por P. Yévenes y C. Mardones titulado Chile es el país de 
América Latina que menos confía en la Iglesia. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/chile-pais-america-
latina-menos-confia-la-iglesia/ [Consultado el 28.X.17] 
37 El entonces ministro del Tribunal Constitucional, Mario Fernández Baeza, señaló en 2002 ante la discusión en 
la ley de divorcio “Estoy contra el divorcio, porque la Iglesia está contra el divorcio. No tengo idea de las razones teológicas, yo no 

http://www.latercera.com/noticia/chile-pais-america-latina-menos-confia-la-iglesia/
http://www.latercera.com/noticia/chile-pais-america-latina-menos-confia-la-iglesia/
http://www.latercera.com/noticia/chile-pais-latinoamerica-peor-evalua-al-papa-francisco/
http://www.latercera.com/noticia/chile-pais-america-latina-menos-confia-la-iglesia/
http://www.latercera.com/noticia/chile-pais-america-latina-menos-confia-la-iglesia/
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Ante esto, escudarse en el discurso del Papa Francisco y en vastos documentos oficiales otorga 

aparente seguridad, pero técnicamente es inmoral porque intenta suplantar la autonomía de la 

conciencia.  

El laicado efectúa críticas a las Orientaciones Pastorales vigentes pues se autoproclaman “Una 

Iglesia que escucha, anuncia y sirve39”. Y entonces surge la pregunta ¿cuándo escucha y a 

quiénes escucha? ¿Qué Buena Noticia anuncia la Iglesia hoy? En 2012, el episcopado chileno 

propuso “Humanizar y Compartir con Equidad el Crecimiento de Chile40”; con ello intentaba 

actualizar el mensaje en un Chile post 2011. Sin embargo, ante las críticas por el apego al poder 

e injerencia en el origen de los males allí denunciados, ese documento no fue más trabajado. 

Finalmente, el 31 de octubre de 2017, como heredera de la invitación pastoral para el 

bicentenario de hacer de “Chile una mesa para todos41”, los obispos presentaron en una 

solemne ceremonia donde no se apreció ninguna sonrisa, “Chile, un hogar para todos42”. Es 

una mirada desde el Humanismo Cristiano a la familia, jóvenes, desigualdad, pobreza, 

corrupción ecología, entre una multiplicidad de temas. Nada sobre abusos sexuales o los 

problemas de la Iglesia, cuestiones donde Fernando Ramos afirma que “los hechos de abusos 

sexuales no hacen perder legitimidad a la Iglesia43”. También el cardenal Francisco Javier 

Errázuriz enfatiza que no es posible creer una denuncia contra un sacerdote “hasta que lleguen 

dos o tres denuncias porque entonces es muy claro que está ocurriendo44”. 

                                                                                                                                                                                 
soy teólogo. Creo en todo lo que dice el cardenal. Él es mi autoridad religiosa". Véase la nota escrita y publicada por El 
Mostrador Las diferencias del nuevo Ministro del Interior con la agenda de Bachelet. Disponible en 
http://www.elmostrador.cl/noticias/2016/06/08/las-diferencias-del-nuevo-ministro-del-interior-con-la-agenda-
de-bachelet/ [Consultado el 28.X.17] 
38 En mayo de 2015, el Comité Permanente de la CECh se reunió en Talca para abordar la crisis de confianza de 
la ciudadanía hacia las autoridades. De dicho encuentro, emanó el documento Convivencia en Chile: desafío ético y 
respeto a nuestra dignidad, que buscaba ser un mensaje al mundo político (disponible en Iglesia.cl 
http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4360). En dicho encuentro, y como informa Cooperativa, las 
autoridades regionales les expresaron "Le pediría a la Iglesia que dé el ejemplo, porque no ha estado exenta de polémicas 
sustanciales y graves, y tal como lo ha hecho el gobierno alejando algunos ministros de la primera línea por cuestionamientos 
éticos, también lo puede hacer la Iglesia con respecto a quienes están involucrados en casos de abusos a menores como el caso 
Karadima" como señaló el Consejero Regional Alexis Sepúlveda. Véase la noticia Iglesia Católica mostró su preocupación 
por la actual crisis de credibilidad en el país. Disponible en https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-
catolica/iglesia-catolica-mostro-su-preocupacion-por-actual-crisis-de/2015-05-16/135810.html#vtxt_cuerpo_T0 
[Consultado el 28.X.17] 
39 Disponible en la web oficial Iglesia.cl http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4268 [Consultado el 
31.X.17] 
40 Disponible en la web oficial Iglesia.cl. Disponible en http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4192 
[Consultado el 31.X.17] 
41 Disponible en la web oficial Iglesia.cl. Disponible en  http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=3996 
[Consultado el 31.X.17] 
42 Disponible en la web oficial Iglesia.cl. Disponible en   http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4482 
[Consultado el 31.X.17] 
43 Escúchense sus audios en la noticia de Diego Quezada para Bio Bio Chile Ezzati descarta que futuro de Cristián 
Precht en el sacerdocio tensione visita del Papa. Disponible en 
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/10/31/ezzati-descarta-que-futuro-de-cristian-pretch-
en-el-sacerdocio-tensione-visita-del-papa.shtml [Consultado el 31.X.17] 
44 Ídem. 

http://www.elmostrador.cl/noticias/2016/06/08/las-diferencias-del-nuevo-ministro-del-interior-con-la-agenda-de-bachelet/
http://www.elmostrador.cl/noticias/2016/06/08/las-diferencias-del-nuevo-ministro-del-interior-con-la-agenda-de-bachelet/
http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4360
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/iglesia-catolica-mostro-su-preocupacion-por-actual-crisis-de/2015-05-16/135810.html#vtxt_cuerpo_T0
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/iglesia-catolica-mostro-su-preocupacion-por-actual-crisis-de/2015-05-16/135810.html#vtxt_cuerpo_T0
http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4268
http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4192
http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=3996
http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4482
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/10/31/ezzati-descarta-que-futuro-de-cristian-pretch-en-el-sacerdocio-tensione-visita-del-papa.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/10/31/ezzati-descarta-que-futuro-de-cristian-pretch-en-el-sacerdocio-tensione-visita-del-papa.shtml
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Ramos no repara en que el mundo está lleno de realidades legítimas, donde lo relevante es que 

sean realidades moralmente aceptables. Asimismo, Errázuriz deja en una nebulosa si sigue 

apostando su credibilidad a favor de los potenciales victimarios y no a favor de las víctimas. 

Más desconcertantes son sus afirmaciones al constatar que no son del siglo pasado, sino que 

fueron dichas el 31 de octubre de 2017, o sea, tanto sufrimiento de víctimas, tantos escándalos 

y tantos documentos por ellos redactados sobre la materia, parecen no haberles provocado un 

cambio. En ese sentido, ante los recientes casos de abusos que están remeciendo Hollywood, la 

industria del cine, tan mirada en menos por la jerarquía, ha reaccionado de mejor manera45.  

Todo esto demuestra dos cosas, a saber, (i) la crisis que atraviesa la Iglesia Católica en Chile no 

es producto de que la gente se vaya de la institución, sino que es la institución la que ha 

abandonado a la gente, al laicado, descansando en su labor; y (ii) que esta crisis no es propia del 

laicado, que es la inmensa mayoría de la Iglesia46, sino que es de una jerarquía que al no ser 

capaz de sintonizar con sus propios fieles, evidencia que es incapaz de entender el mundo. 

Estos son los dos ejes en que se estructura el diagnóstico de la crisis de la Iglesia chilena, que a 

continuación se desarrolla con más detalle.   

Frente a lo primero, los obispos se escudan en lo que han denominado una crisis de fe propia 

de esta nueva época, pero si  la gente ha dejado de creer, ¿cómo entender que otras religiones o 

expresiones espirituales desde el New Age hasta teologías de la prosperidad, aumenten su 

presencia47? Además, es sabido que entre las grandes certezas de la época, además del cambio, 

está esa insaciable sed de Dios a la que la Iglesia institucional no ha sabido responder. Frente a 

lo segundo, los hechos muestran una jerarquía incapaz de asumir responsabilidad social.  

Entonces, es verdad lo que dicta el sentido común: la Iglesia chilena que recibirá al Papa está 

en crisis, pero esta crisis no es por falta de fe, sino que es gatillada por falta de amor y de 

espíritu de servicio. Así, desde la mirada de la sociedad aparecemos como una Iglesia carente 

de testimonio, presa de profundas contradicciones, desconectada de la realidad, incapaz de 

comprender las diferentes condiciones y situaciones de la vida humana, apegada al poder y al 

dinero. En resumen, es como si en la Iglesia chilena se actualizaran las debilidades de la antigua 

comunidad de Corinto, marcada por la envidia, la vanidad, el orgullo, la irritación, el egoísmo, 

la injusticia, los rencores y la mentira48.  

Entonces, la visita del Papa a Chile es una gran oportunidad para una franca introspección y 

para dejarnos interpelar por la sociedad. Sólo así es posible iniciar el camino de conversión 

                                                           
45 Véase Siete famosos de Hollywood señalados de acoso y abuso sexual. Nota de AFP para El Espectador. Disponible en 
https://www.elespectador.com/entretenimiento/gente/siete-famosos-de-hollywood-senalados-de-acoso-y-abuso-
sexual-articulo-721410 [Consultado el 03.XI.17] 
46 CECh. OO.PP 2014-2020. Una Iglesia que Escucha, Anuncia y Sirve. 27.C.  
47 Según estudios, como los de Latinbarómetro en 20 años, la Iglesia Católica ha perdido el 20% de sus fieles. Para 
mayor información, se puede consultar Informe sobre Religiones. 16 de abril de 2014. Información disponible en 
http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp?Idioma=724&ID=135 [Consultado el 10.X.17] 
48 Cfr. 1 Cor 13, 4-7. 

https://www.elespectador.com/entretenimiento/gente/siete-famosos-de-hollywood-senalados-de-acoso-y-abuso-sexual-articulo-721410
https://www.elespectador.com/entretenimiento/gente/siete-famosos-de-hollywood-senalados-de-acoso-y-abuso-sexual-articulo-721410
http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp?Idioma=724&ID=135


14 
 

pastoral que tanto se necesita. Luego, esta extensa reflexión si bien es subversiva49, no es un 

acto de rebelión pastoral como podría desprenderse de algunos prejuicios que asaltan a la 

jerarquía. De hecho, en su reciente paso por Chile, José Luis Narvaja Bergoglio SJ, sobrino de 

Francisco, señaló en una conferencia organizada por Revista Mensaje y la Universidad Alberto 

Hurtado, que enfocarse en estos conflictos previos a la visita, es actuar motivado por el Mal 

Espíritu50. Satanizaciones como ésa, no deberían tener cabida en la vida eclesial.  

Es de esperar que el Papa comparta con el Pueblo de Dios y con la sociedad chilena su mirada 

y propuesta de solución de la crisis de la Iglesia chilena, más aún cuando tiene el poder para 

iniciarlo. Que se haga cargo de esto será un impulso mayor para la efectiva recepción de su 

mensaje a las crisis sociales que vive Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Etimológicamente, por subversivo se entiende a aquel relato que está fuera del discurso oficial.  
50 Conferencia El Pensamiento de Francisco con Juan Carlos Scannone sj y José Luis Narvaja Bergoglio sj. Moderó la 
Teóloga Carolina del Río Mena. Edificio Telefónica. 14.X.17. 
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III. LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA VISITA 

 

1. Visita con olor a funa 

A pesar de las críticas a su visita51, su financiamiento y las dificultades para la señal de televisión 

que siga su paso por Chile52, no hay que subestimar la capacidad de convocatoria de la Iglesia. 

En cuatro mil millones de pesos se estima los costos para la Iglesia53 mientras el Estado 

financiar alrededor de 7 mil millones54. Con seguridad se reunirá el monto requerido gracias a 

los donativos del empresariado católico55. Sucederá lo mismo con la meta de cantidad de 

voluntarios pues para eso la Iglesia sabe dónde buscar: 918 mil chilenos estudian en alguna de 

sus instituciones56, cifra bastante holgada para los 15 mil voluntarios que requieren. Con todo 

esto, se augura una masiva concurrencia a los actos públicos.  

En ese contexto, sería impresentable querer aprovechar los éxitos de la concurrencia a los 

actos como un respaldo a la Iglesia en Chile. Un correcto juicio acerca de los bemoles de la 

visita requiere centrar la mirada en lo que no será evidente, en quienes aparecerán y 

especialmente en quienes no aparecerán en las fotos. Las ausencias serán más reveladoras que 

las presencias. Una nueva forma de protestar junto a posibles funas57.  

No aparecerán los disgustados por la forma de financiamiento. La jerarquía ha puesto las 

manos en los bolsillos del laicado justificándose en “no disponer de recursos58” cuando eso no 

es así59. Por mencionar tres datos: la Iglesia a través de la Universidad Católica controla el 33% 

                                                           
51 Reproches que se podrían agrupar en tres grandes grupos: (i) que el costo es muy elevado. En Perú el Papa 
estará un día más que en Chile y sale USD$ 6 millones más barato; (ii) quienes desaprueban que el Estado Laico 
invierta en una religión; (iii) escandaliza el hecho que a los empresarios donantes se les permita no pagar 
impuestos pero al pobre se le pida sin ese mismo beneficio; y (iv) Que la visita constituye un distractor social para 
desenfocar la mirada en la coyuntura política de Chile. 
52 Al respecto, véase Visita Papal Busca Rating. Reportaje de Estela López para revista Qué Pasa. Disponible en 
http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2017/10/visita-papal-busca-rating.shtml/ [Consultado el 21.X.17] 
53 Al respecto, véase Polémica por visita del Papa Francisco: ¿Quién va a financiar el viaje?, reportaje para TVN del 
periodista Davor Gjuranovic. Disponible en http://www.24horas.cl/nacional/polemica-por-visita-del-papa-
francisco-quien-va-a-financiar-el-viaje-2527447 [Consultado el 17.X.17] 
54 Sobre esto, Visita del Papa Francisco a Chile costará más de 10.000 millones de pesos. Noticia de Francisco Artaza para 
La Tercera. http://www.latercera.com/noticia/visita-del-papa-francisco-chile-costara-mas-10-000-millones-
pesos/ [Consultado el 23.X.17] 
55 Basta recordar que la visita de Juan Pablo II a Chile fue financiada principalmente por la Familia Matte, por lo 
que en recompensa recibió una audiencia privada con el Papa. 
56 Información disponible en http://www.iglesia.cl/estadisticas/ [Consultado el 10.X.17] 
57 Véase La agenda de los que no están de acuerdo con el Papa. Nota para La Tercera de Camila Mardones y Sergio 
Rodríguez. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/la-agenda-los-no-estan-acuerdo-papa/ [Consultado 
el 02.XI.17] 
58 Así lo señaló el obispo que preside la comisión nacional que prepara la visita, Fernando Ramos. Esto en Lanzan 
campaña para financiar visita del Papa a Chile. Noticia de Dominique Betancourt para CNN Chile. Ver 00:57 de la 
nota disponible en http://www.cnnchile.com/noticia/2017/10/05/lanzan-campana-para-financiar-visita-del-
papa-chile [Consultado el 10.X.17] 
59 Al respecto El Arzobispado abre sus Arcas. Noticia para La Tercera de Juan Pablo Sallaberry. Disponible en 
http://www.latercera.com/noticia/el-arzobispado-abre-sus-arcas/ y en diario La Segunda Las platas de la Iglesia 

http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2017/10/visita-papal-busca-rating.shtml/
http://www.24horas.cl/nacional/polemica-por-visita-del-papa-francisco-quien-va-a-financiar-el-viaje-2527447
http://www.24horas.cl/nacional/polemica-por-visita-del-papa-francisco-quien-va-a-financiar-el-viaje-2527447
http://www.latercera.com/noticia/visita-del-papa-francisco-chile-costara-mas-10-000-millones-pesos/
http://www.latercera.com/noticia/visita-del-papa-francisco-chile-costara-mas-10-000-millones-pesos/
http://www.iglesia.cl/estadisticas/
http://www.latercera.com/noticia/la-agenda-los-no-estan-acuerdo-papa/
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/10/05/lanzan-campana-para-financiar-visita-del-papa-chile
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/10/05/lanzan-campana-para-financiar-visita-del-papa-chile
http://www.latercera.com/noticia/el-arzobispado-abre-sus-arcas/
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de Canal 13. Hoy, su participación equivale a 28 millones de dólares60 y está en proceso de 

venta. . Con los USD$10 millones61 de flujo por la transacción se alcanza a financiar 1.6 visitas 

papales. Por otro lado, el Arzobispado de Santiago, a pesar de estar obligado por 

Transparencia Activa62, no ha especificado el destino que tuvieron los también 10 millones de 

dólares que recibió al suprimir la Pía Unión Sacerdotal63 que era la asociación clerical que 

reunió a los formados por Karadima, donde participaba un tercio del clero de Santiago y el 

20% del episcopado activo de Chile. Con ese dinero se alcanza a financiar 1.6 visitas. O 

también, la sola participación del Arzobispado de Santiago en las utilidades de Soprole, que 

como se verá más adelante, con los USD $200 millones en disputa se alcanza a financiar 33.3 

visitas papales. O sea, dinero hay y de sobra.  

También se restarán aquellas personas molestas por tres errores de Francisco: el 

nombramiento del obispo Juan Barros Madrid en Osorno, el video donde trató de tontos y 

zurdos a la comunidad osornina que pide la renuncia del obispo impuesto, y sus dichos 

interpretados a favor de la causa marítima Boliviana. 

2. Osorno, su principal problema 

Si bien se enmarca en la crisis mundial de los abusos en la Iglesia, en Chile, lo que atraviesa la 

Diócesis de Osorno es en la actualidad el conflicto de mayor envergadura y el único que se 

vincula estrechamente con las decisiones de Francisco. En enero de 2015 cuando se supo la 

noticia que el Papa había nombrado al entonces obispo castrense como pastor de Osorno, se 

generó un escándalo inmediato por las acusaciones de encubrimiento de su mentor, Fernando 

Karadima. El silencio de Juan Barros sólo aumentó una ola que explotó en la catedral de 

Osorno cuando tomó posesión de ella. Mutismo similar tuvieron sus principales responsables, 

el Nuncio y la Conferencia Episcopal, quienes días previos al 21 de marzo de 2015 recién 

manifestaron un tibio apoyo al obispo64. Mientras tanto, el clamor del laicado deseoso de 

respuestas65, la carta de Juan Carlos Cruz66, las cartas del clero osornino67, otros miembros 

                                                                                                                                                                                 
ante la posible demanda de las víctimas de Karadima de Miguel Ortiz. Disponible en 
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/10/786255/las-platas-de-la-iglesia-ante-la-posible-
demanda-de-las-victimas-de-karadima [Ambos consultados el 17.X.17]  
60 Cifra calculada en base a los entregados en esta noticia en revista Qué Pasa La Decisión clave de la Universidad 
Católica por equipo editorial. Disponible en http://www.quepasa.cl/articulo/ojos-de-la-llave/2017/03/la-
decision-clave-de-la-universidad-catolica.shtml/ [Consultado el 20.X.17] 
61 El 06.XI.17 el rector de la PUC informó la definitiva salida vendiendo la totalidad de sus acciones a Andrónico 
Luksic. Nota de Constanza Troncoso para El Mercurio Universidad Católica vende su participación en Canal 13. 
Disponible en http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2017/11/06/882192/Universidad-Catolica-vende-
su-participacion-en-Canal-13.html [Consultado el 06.XI.17] 
62 Por acuerdo con Chile Transparente. Véase Chile Transparente y Conferencia Episcopal de Chile firman acuerdo de 
Colaboración. Disponible en  http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=31868 [Consultado el 27.X.17] 
63 El contenido de la declaración puede verse en http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=17322 intitulado 
Arzobispo de Santiago puso término canónico a Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús. [Consultado el 10.X.17]. 
64 Los obispos de Chile manifiestan su adhesión al Papa y oración por Pueblo de Dios en Osorno, pero no al 
obispo Barros, tal y como se puede apreciar en Declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile del 
18.III.17. Disponible en http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4347 [Consultado el 20.X.17] 
65 La Organización de Laicos y Laicas de Osorno guarda las respuestas de los obispos a sus cartas, donde no 
pocos decidieron no responder y los que lo hicieron, en su mayoría, respondieron con un “Ok.” 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/10/786255/las-platas-de-la-iglesia-ante-la-posible-demanda-de-las-victimas-de-karadima
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/10/786255/las-platas-de-la-iglesia-ante-la-posible-demanda-de-las-victimas-de-karadima
http://www.quepasa.cl/articulo/ojos-de-la-llave/2017/03/la-decision-clave-de-la-universidad-catolica.shtml/
http://www.quepasa.cl/articulo/ojos-de-la-llave/2017/03/la-decision-clave-de-la-universidad-catolica.shtml/
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2017/11/06/882192/Universidad-Catolica-vende-su-participacion-en-Canal-13.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2017/11/06/882192/Universidad-Catolica-vende-su-participacion-en-Canal-13.html
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=31868
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=17322
http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4347
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representativos de la Iglesia68 y la opinión nacional69 conformaban un coro inédito en el 

desierto institucional de la jerarquía70.  

Quedaba demostrado así que en un país tan abusado como Chile71, la jerarquía eclesial erró su 

diagnóstico al promover un pastor con tal carga y subestimó la magnitud de un grave problema 

que ellos conocían perfectamente, con ello en la práctica despreciaron el sentir del pueblo fiel y 

pasaron por alto una consideración moral ineludible. Con ello, el episcopado chileno terminó 

avalando las contradicciones del obispo Barros, quien terminó negando su amistad con 

Karadima72 en circunstancias que públicamente había señalado:  

 “Durante estos años varias veces ustedes me habrán escuchado referirme con 

especial gratitud al sacerdote que es mi guía espiritual hace más de 35 años, el 

querido Padre Fernando Karadima Fariña. Su testimonio de consagración y espíritu 

apostólico, su sabia claridad en el consejo y también otros generosos apoyos, han 

redundado en mi bien personal y de esta querida Diócesis. Que Dios nos mantenga 

unidos por muchos años y en la común aspiración de santidad73”.   

Las víctimas de abusos sexuales se sintieron revictimizados y traicionados por una institución 

en la que habían depositado su confianza. De ahí el rechazo constante de la comunidad 

osornina y lo más grave: la institución eclesial en lugar de cuestionarse críticamente el por qué 

                                                                                                                                                                                 
66 Al respecto, véase La carta enviada al Vaticano que acusa al obispo Barros de ser cómplice de Karadima. Texto de Juan 
Carlos Cruz publicado en Ciper Chile. Disponible en http://ciperchile.cl/2015/02/09/la-carta-enviada-al-
vaticano-que-acusa-al-obispo-barros-de-ser-complice-de-karadima/ [Consultado el 20.X.17] 
67 30 de 35 sacerdotes enviaron una carta al Nuncio pidiendo su renuncia. Véase Sacerdotes y diáconos de Osorno envían 
carta al nuncio pidiendo renuncia de Obispo. Publicado y redactado por Emol. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/02/19/704413/sacerdotes-y-diaconos-de-osorno-envian-carta-
al-nuncio-pidiendo-renuncia-de-obispo.html [Consultado el 20.X.17] 
68 Sacerdotes como Felipe Berríos, Mariano Puga, comunidades eclesiales de base y hasta congregaciones 
religiosas se manifestaron, por ejemplo, Sagrados Corazones: Juan Barros “debiera renunciar” como obispo de Osorno. Texto 
publicado y escrito por Cooperativa. Disponible en: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-
catolica/sagrados-corazones-juan-barros-debiera-renunciar-como-obispo-de-osorno/2015-03-16/120744.html 
[Consultado el 20.X.17] 
69 Se agudizan las críticas al nombramiento de obispo de Osorno. Noticia de Gonzalo Castillo para Diario UChile donde 
aparecen los reparos de expresidentes de la república. Disponible en http://radio.uchile.cl/2015/03/19/se-
agudizan-las-criticas-al-nombramiento-de-obispo-de-osorno/ [Consultado el 20.X.17] 
70 Aunque incluso un obispo emérito, Juan Luis Ysern, públicamente pidió su renuncia. Véase en La Tercera 
Obispo emérito de Ancud pide a Barros que renuncie. http://www.latercera.com/noticia/obispo-emerito-de-ancud-pide-
a-barros-que-renuncie/ [Consultado el 28.X.17] 
71 Sin considerar los abusos de poder y económicos, sólo en denuncias de abusos sexuales somos los terceros en 
el mundo. Véase ONU: Chile es tercero en el mundo en tasa de denuncias por abuso a menores. Noticia para diario La 
Tercera escrita por Javiera Matus. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/onu-chile-es-tercero-en-el-
mundo-en-tasa-de-denuncias-por-abuso-a-menores/ [Consultado el 20.X.17] 
72 Tras la Toma de Posesión del 21 de marzo de 2015, el obispo Barros en conferencia de prensa señaló a todos 
los medios que “yo no soy amigo de Fernando Karadima”, como puede apreciarse en 24 Horas de TVN en noticia 
redactada por Carmen Aguilar. Disponible en http://www.24horas.cl/nacional/obispo-barros-yo-no-soy-amigo-
de-fernando-karadima-1614722 [Consultado el 10.X.17] 
73 Homilía de Juan Barros al despedirse de la Diócesis de Iquique para asumir el obispado Castrense. En Emotiva 
despedida del nuevo Obispo castrense de Chile. Publicado y escrito por ACI. Disponible en  
https://www.aciprensa.com/noticias/emotiva-despedida-del-nuevo-obispo-castrense-de-chile/ [Consultado el 
10.X.17] 

http://ciperchile.cl/2015/02/09/la-carta-enviada-al-vaticano-que-acusa-al-obispo-barros-de-ser-complice-de-karadima/
http://ciperchile.cl/2015/02/09/la-carta-enviada-al-vaticano-que-acusa-al-obispo-barros-de-ser-complice-de-karadima/
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/02/19/704413/sacerdotes-y-diaconos-de-osorno-envian-carta-al-nuncio-pidiendo-renuncia-de-obispo.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/02/19/704413/sacerdotes-y-diaconos-de-osorno-envian-carta-al-nuncio-pidiendo-renuncia-de-obispo.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/sagrados-corazones-juan-barros-debiera-renunciar-como-obispo-de-osorno/2015-03-16/120744.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/sagrados-corazones-juan-barros-debiera-renunciar-como-obispo-de-osorno/2015-03-16/120744.html
http://radio.uchile.cl/2015/03/19/se-agudizan-las-criticas-al-nombramiento-de-obispo-de-osorno/
http://radio.uchile.cl/2015/03/19/se-agudizan-las-criticas-al-nombramiento-de-obispo-de-osorno/
http://www.latercera.com/noticia/obispo-emerito-de-ancud-pide-a-barros-que-renuncie/
http://www.latercera.com/noticia/obispo-emerito-de-ancud-pide-a-barros-que-renuncie/
http://www.latercera.com/noticia/onu-chile-es-tercero-en-el-mundo-en-tasa-de-denuncias-por-abuso-a-menores/
http://www.latercera.com/noticia/onu-chile-es-tercero-en-el-mundo-en-tasa-de-denuncias-por-abuso-a-menores/
http://www.24horas.cl/nacional/obispo-barros-yo-no-soy-amigo-de-fernando-karadima-1614722
http://www.24horas.cl/nacional/obispo-barros-yo-no-soy-amigo-de-fernando-karadima-1614722
https://www.aciprensa.com/noticias/emotiva-despedida-del-nuevo-obispo-castrense-de-chile/
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las víctimas se niegan a recibirlo le endosa a ellos y a un laicado maduro la responsabilidad de 

la división diocesana. Los demás obispos, al comprobar que Barros no ha conseguido ser 

pastor, le han provisto verdaderos “salvavidas de plomo”74 que han redundado en una 

agudización del conflicto75. La Iglesia institucional no ha logrado comprender cómo un obispo 

puede sostenerse en tal responsabilidad, cuando prácticamente todas las semanas en la prensa 

local es tema de discusión pública; mientras reiteradas encuestas de opinión revelan rechazo a 

su permanencia que no baja del 90%76 

A meses de la llegada del Papa, el conflicto no parece hallar tregua no por obstinación77 de los 

opositores sino por la de los obispos78. No solo se acusa la falta de cercanía y tino pastoral de 

la Conferencia Episcopal de Chile, sino la intervención directa de algunos obispos apoyando a 

Barros y recriminando al clero y laicos que sólo piden ser escuchados. Es el caso del Arzobispo 

de Puerto Montt, Cristian Caro, quien no sólo ha retado a los sacerdotes osorninos79, sino 

también golpeado la mesa al laicado80, denunciado aprovechamiento político de la causa81. Sin 

embargo, sobre la falta de diálogo y ruptura de la unidad diocesana él minimiza tal situación en 

                                                           
74 El 20 de septiembre de 2017, ante la funa realizada en la Catedral de Osorno por miembros de la Organización 
de Laicos y Laicas, el episcopado reaccionó. El tono cayó mal y comenzaron las reacciones que sólo agudizaron el 
tema. Véase Incomun(icac)ión en Osorno. Publicado y escrito por Equipo Atrio. Disponible en  
http://www.atrio.org/2017/09/incomunicacion-en-osorno/ [Consultado el 20.X.17] 
75 La renuncia de cuatro sacerdotes desde que asumió, donde el mayor impacto lo tuvo el caso del sacerdote 
Miguel Molina, son muestras de esta crisis.  Véase Sacerdote renunció a la diócesis de Osorno por la “división que provoca” el 
obispo Barros. Para SoyOsorno.cl, texto de Felipe Guerrero. Disponible en 
http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2017/06/20/471067/Sacerdote-renuncio-a-la-diocesis-de-Osorno-
por-la-division-que-provoca-el-obipso-Barros.aspx [Consultado el 20.X.17] 
Del mismo modo, el rechazo a ayudar a las parroquias más pobres de la diócesis, como se puede apreciar en 
Obispo Barros se niega a rebajar dinero que diócesis exige a parroquias de Osorno, a pesar de baja en donaciones por su llegada, 
noticia para El Dínamo de Consuelo Olguín. Disponible en 
http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/06/02/obispo-barros-se-niega-a-rebajar-dinero-que-parroquias-de-
osorno-entregan-al-arzobispado-a-pesar-de-baja-en-donaciones-luego-de-su-llegada/ y que recién de 2 años y 
medio acepte dialogar, lo comprueban. Véase Obispo Barros y su reunión con críticos: “Es bueno conversar”, noticia para 
La Tercera de Sergio Rodríguez. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/obispo-barros-reunion-
criticos-bueno-conversar/  [Ambos consultados el 20.X.17] 
76 Por citar algunos. Diario Austral de Valdivia del 05.IV.16; Diario Austral de Osorno: 09.IX.16, 19.I.17, 
19.III.17, 21.VI.17; y en CNN Chile18.IX.17. 
77 Para conocer contenido de alguna de las misivas de acercamiento de la Organización que pide su renuncia al sr. 
Obispo, véase Andrade, Danilo. Obispo Barros: Renuncie por amor a la Iglesia. Disponible en Reflexión y Liberación en 
http://www.reflexionyliberacion.cl/ryl/2017/07/12/obispo-barros-renuncie-por-amor-a-la-iglesia/ [Consultado 
el 29.X.17] 
78 Más detalles en Las funas que esperan al Papa Francisco en Chile. Noticia para el Mostrador de Alejandra Carmona. 
Disponible en http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/09/12/la-funas-que-esperan-al-papa-francisco-en-
chile/  y la agudización del conflicto en Declaración del Comité Permanente por los hechos ocurridos en la Catedral de Osorno 
el 18 de septiembre de 2017, publicado el 20.IX.17 y disponible en 
 http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4476 [Ambos Consultado el 14.X.17] 
79 En reunión del clero con arzobispo Caro y los obispos Barros y Agurto. A la salida, un afectado Pedro Kliegel 
señaló a los laicos que se manifestaban “soy un roble, pero con unos cuantos ganchos menos”. 
80 En reunión de miembros de la Organización de Laicos y Laicas de Osorno del 15 de junio de 2015.   
81 Como señaló en la entrevista del 23 de marzo de 2015 con Inet TV desde el minuto 1:38: “Yo creo que hubo un 
aprovechamiento político porque hubo un grupo de parlamentarios que se meten en lo que no les corresponde”. Disponible en el 
canal oficial de Youtube del mismo medio https://www.youtube.com/watch?v=z0W2v4IASto [Consultado el 
29.X.17 

http://www.atrio.org/2017/09/incomunicacion-en-osorno/
http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2017/06/20/471067/Sacerdote-renuncio-a-la-diocesis-de-Osorno-por-la-division-que-provoca-el-obipso-Barros.aspx
http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2017/06/20/471067/Sacerdote-renuncio-a-la-diocesis-de-Osorno-por-la-division-que-provoca-el-obipso-Barros.aspx
http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/06/02/obispo-barros-se-niega-a-rebajar-dinero-que-parroquias-de-osorno-entregan-al-arzobispado-a-pesar-de-baja-en-donaciones-luego-de-su-llegada/
http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/06/02/obispo-barros-se-niega-a-rebajar-dinero-que-parroquias-de-osorno-entregan-al-arzobispado-a-pesar-de-baja-en-donaciones-luego-de-su-llegada/
http://www.latercera.com/noticia/obispo-barros-reunion-criticos-bueno-conversar/
http://www.latercera.com/noticia/obispo-barros-reunion-criticos-bueno-conversar/
http://www.reflexionyliberacion.cl/ryl/2017/07/12/obispo-barros-renuncie-por-amor-a-la-iglesia/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/09/12/la-funas-que-esperan-al-papa-francisco-en-chile/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/09/12/la-funas-que-esperan-al-papa-francisco-en-chile/
http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4476
https://www.youtube.com/watch?v=z0W2v4IASto
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aras que él mismo años antes justificó públicamente la remoción escandalosa de sacerdotes en 

su arquidiócesis señalando para El Mercurio: 

"Sacar al sacerdote de la parroquia era un buen cambio porque también había 

una división en la parroquia. Los que estaban a favor y los que no. Y eso no 

puede ser así82". 

Es evidente que siendo éste el panorama, haya inquietud en la Iglesia respecto a cómo se 

expresará tanta frustración acumulada durante la visita del Papa. Incluso Ministros de Estado 

han intentado acercamientos83 infructuosos mientras los problemas en Osorno se agudizan a 

tal nivel de haber agresiones físicas y sacerdotes que no se saludan entre ellos.  

Pero esto no es nuevo en la Iglesia Universal. En Sucumbíos, Ecuador, durante el pontificado 

de Benedicto XVI existió un problema semejante al de Osorno. Allí la comunidad no 

rechazaba al nuevo obispo por las razones que lo hacen los osorninos sino por su eclesiología, 

marcadamente autoritaria. Tras algunos años de conflicto, fue Francisco quien le puso fin 

dando marcha atrás con el nombramiento episcopal y disponiendo uno nuevo84. Entonces, si 

lo que le preocupa es sentar un precedente negativo contra la autoridad papal ¿cómo entender 

la determinación en Sucumbíos? 

¿Por qué el Papa estaría dispuesto a arriesgar su credibilidad con tal de mantener al obispo 

Barros? Podría ser aquello del precedente, o por alguna arista política como sería la petición de 

parlamentarios chilenos que expresaron su rechazo a Barros. El caso es que en Sucumbíos fue 

el mismo presidente en ejercicio, Rafael Correa, quien intervino y aun así, Francisco le dio 

razón a la comunidad. 

Que en Ecuador el Papa haya escuchado al Pueblo de Dios es una innovación en el 

tratamiento pontificio en esta materia. Históricamente la política Vaticana ha sido no dar paso 

atrás en los nombramientos episcopales. Lo problemático de esta actitud es que los obispos 

pasan pero la comunidad queda, por eso si un obispo divide a tal punto una diócesis que 

simplemente con el escándalo impide la evangelización, debería primar ese criterio dado que es 

la razón de ser de la Iglesia. Es por esta razón que el pastor diocesano debe ser signo de 

unidad.  

En los noventa, en Suiza, al nombrarse obispo de la diócesis de Coire a Wolfgan Haas la 

comunidad se alzó. Conscientes del poder de un obispo y de las implicancias del voto de 

                                                           
82 Véase la Noticia en Emol de Soledad Neira Monseñor Cristián Caro: “Fray domingo incurrió en reiteradas desobediencias”. 
Disponible en http://www.emol.com/noticias/nacional/2007/09/28/276961/monsenor-cristian-caro-fray-
domingo-incurrio-en-reiteradas-desobediencias.html [Consultado el 29.X.17] 
83 Para mayor información véase Las funas que esperan al Papa Francisco en Chile. Noticia para el Mostrador de 
Alejandra Carmona. http://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/09/12/la-funas-que-esperan-al-papa-francisco-
en-chile/ [Consultado el 10.X.17] 
84 Para adentrarse al problema véase El Papa pone fin a la crisis de Sucumbíos nombrando Vicario Apostólico a Mons. Celmo 
Lazzati. Noticia escrita y publicada en InfoCatólica. Disponible en 
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=19190 [Consultado el 10.X.17] 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2007/09/28/276961/monsenor-cristian-caro-fray-domingo-incurrio-en-reiteradas-desobediencias.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2007/09/28/276961/monsenor-cristian-caro-fray-domingo-incurrio-en-reiteradas-desobediencias.html
http://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/09/12/la-funas-que-esperan-al-papa-francisco-en-chile/
http://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/09/12/la-funas-que-esperan-al-papa-francisco-en-chile/
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=19190
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obediencia del clero, la feligresía no aceptaba a un obispo que por su postura marcadamente 

conservadora rompiera el trabajo pastoral y cercano con los sectores excluidos de la sociedad. 

Así, incluso el gobierno Suizo85 se vio en la necesidad de intervenir dada la envergadura del 

conflicto y la Conferencia Episcopal Suiza se puso del lado de ellos. Pero Roma no transó86. 

En 2017, el obispo Haas renunció por cumplir los 75 años reglamentarios y deja detrás una 

diócesis rota y apagada. Historia similar en Bélgica con el prelado André Leonard, obispo de 

Namur. 

Por razones similares, en la diócesis de San Sebastián, País Vasco - España, la comunidad y 

clero se opusieron a la llegada del obispo José Ignacio Munilla en 2009, al evidenciar sus 

esfuerzos de detener los nuevos aires del Concilio Vaticano II. Roma tampoco cedió y Munilla 

sigue ahí mientras sus detractores viven un exilio espiritual y el rostro visible de la oposición en 

el clero, José Arregui, debió renunciar a la orden franciscana y al sacerdocio87.  

En los casos antes nombrados al igual que en Osorno, se denuncia que estos nombramientos 

episcopales no serían errores azarosos sino parte de una política clara de Roma para afianzar 

estructuras y poder, que es lo que Francisco trata renovar. Por tanto, a lo mejor el problema no 

es el Papa sino la actual configuración del papado que desde el siglo XI en adelante centralizó 

todas las decisiones: desde el laico hasta el obispo miran Roma para saber si están autorizados 

para hacer o decir alguna cosa. No es tanto el miedo a ser sancionado, sino el miedo a tener la 

reprobación moral del Papa lo que afianza su poder e hizo que los obispos chilenos hayan 

enmudecido en la reciente visita Ad Limina de febrero de 2017, cuando el Papa trató la 

situación de Osorno.  

Repensar su hegemonía al igual que la estructura jerárquica local, es una necesidad en aras de 

los nuevos desafíos evangelizadores. Como lo señalan los obispos en su carta pastoral “Chile, 

un hogar para todos” n°81: 

“Las heridas humanas deben repararse humanamente88”. 

Lo irónico de esto, es que tales palabras están dirigidas a todos excepto a ellos. Obviando el 

hecho que esta carta es el mensaje “de” ellos para Chile… no “para” ellos, llama la atención 

que ante las situaciones de abusos de poder, económicos y sexuales, los obispos para actuar 

necesitan la judicialización del problema. Por ejemplo, para sacar al obispo Barros desde la 

conferencia episcopal hasta el Papa piden una sentencia judicial, no asumiendo la imposibilidad 

fáctica de tal exigencia y no reparando en los problemas pastorales que se viven. A lo mejor, 

                                                           
85 Para más detalles véase El Gobierno suizo plantea al Vaticano el cese de un obispo. Noticia de Luis Vazquez para El 
País. Disponible en https://elpais.com/diario/1997/10/08/sociedad/876261606_850215.html [Consultado el 
25.X.17]  
86 El Papa confirma el nombramiento del obispo conservador suizo Wolfgang Haas. Noticia de EFE para el País. Disponible 
en https://elpais.com/diario/1991/12/02/sociedad/691628406_850215.html [Consultado el 25.X.7] 
87 Para más detalles, léase El líder de la revuelta contra Munilla deja el sacerdocio ante el nuevo giro de la iglesia vasca. Nota de 
Javier Lozano para Libertad Digital. Disponible en http://www.libertaddigital.com/sociedad/el-instigador-de-la-
revuelta-contra-munilla-deja-el-sacerdocio-ante-el-giro-de-la-iglesia-vasca-1276400826/ [Consultado el 25.X.17] 
88 Op. Cit. Página 72. 

https://elpais.com/diario/1997/10/08/sociedad/876261606_850215.html
https://elpais.com/diario/1991/12/02/sociedad/691628406_850215.html
http://www.libertaddigital.com/sociedad/el-instigador-de-la-revuelta-contra-munilla-deja-el-sacerdocio-ante-el-giro-de-la-iglesia-vasca-1276400826/
http://www.libertaddigital.com/sociedad/el-instigador-de-la-revuelta-contra-munilla-deja-el-sacerdocio-ante-el-giro-de-la-iglesia-vasca-1276400826/
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los obispos necesitan de la certeza de una sentencia judicial para hacer y decir algo pues, 

nuevamente, el temor a que el Papa les rete o mire feo es peor a la injusticia que permiten 

pudiendo evitarlo. El problema práctico de esta situación, es que no todo se judicializa y hay 

zonas donde debe operar la confianza y esa actitud lo que hace es que la pastoral termine 

alejando a la gente porque son espacios donde se aceptan abusos de poder. Por eso, que el 

actual presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, insista en que los “delitos se 

castigan y los errores pastorales se perdonan89” refleja que no se ha reparado en la amplitud de 

“errores pastorales” ya que dentro de ellos se pueden incluir contextos violentos que 

posibilitan el abuso sexual.  

Pero en esta propuesta de reflexionar acerca del poder dominante del papado, es de toda 

justicia señalar que ha sido el Papa Francisco quien ha abierto puertas institucionales para 

destituir obispos. “Amorosa como una madre90” es la carta pastoral en forma motu proprio que 

desde 2016 permite que los obispos que hayan incumplido negligentemente sus deberes o que 

hagan mal manejo de los recursos económicos, sean depuestos por la Congregación para la 

Doctrina de la Fe. Curiosamente, esta carta pastoral vio la luz en forma motu proprio, o sea, un 

acto que emana de la exclusiva voluntad del Papa. ¿Por qué en esta materia el Sumo Pontífice 

debió ejercer sus atribuciones personalísimas descartando la colegialidad típica de sus 

documentos? A fin de cuentas, es una carta pastoral. Esta situación refleja que sobre esta 

materia Francisco no goza del apoyo de la curia.  

En suma, para los osorninos el  único camino institucional hoy existente para que el obispo 

Barros deje la diócesis es recurrir a Amorosa como una madre en su causal de mal uso de 

dineros. El problema es que sobre esa materia la Iglesia Católica en Chile, a pesar de sus 

intentos por transparencia, aún se mueve en la lógica del secretismo. ¿Cómo acusar si no hay 

información? Y en segundo lugar, ¿es pastoralmente sano apostar a la mercantilización de los 

problemas? 

Otra posibilidad para entender tal obstinación del Papa en mantener a Barros, radicaría no sólo 

en la información sesgada que el Nuncio Apostólico entrega al Vaticano91, sino en los asesores 

que Francisco tiene en Roma. En efecto, la defensa canónica de Fernando Karadima fue 

confiada a expertos canonistas argentinos, docentes de la Universidad Católica de Buenos 

Aires. Ariel Busso, Daniel Medina y Alejandro Bunge fueron los depositarios de la confianza 

no sólo del ex párroco de El Bosque sino de todo su círculo de protección, Barros incluido. 

Cuando en marzo de 2013 el entonces cardenal Bergoglio es elegido Sumo Pontífice, al mes 

siguiente nombró a Alejandro Bunge como auditor del tribunal de apelaciones de El Vaticano, 

                                                           
89 Afirmación sostenida el 2 de mayo ante representantes de la Organización de Laicos y Laicas de Osorno 
recibidos en audiencia en dependencias de la CECh. 
90 Op. Cit. Disponible en 
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2016/06/04/motu.html [Consultado el 
25.X.17] 
91 Sobre estas y otras hipótesis véase: Achondo, Pedro Pablo ss.cc: ¿Se puede entender la actitud del Papa con Osorno? 
Disponible en: http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/10/12/se-puede-entender-iglsia-
religion-dios-jesus-papa-obispo-chile-osorno.shtml [Consultado el 14.X.17] 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2016/06/04/motu.html
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/10/12/se-puede-entender-iglsia-religion-dios-jesus-papa-obispo-chile-osorno.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/10/12/se-puede-entender-iglsia-religion-dios-jesus-papa-obispo-chile-osorno.shtml
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La Rota92. De esa forma, para Karadima y sus cercanos se configuró un canal de comunicación 

directo con el Papa, sorteando la burocracia de Nunciatura o de la Conferencia Episcopal. Se 

establecía así un canal fiable de comunicación del círculo de protección de Fernando Karadima 

con Roma. En concreto, esto ha provocado que de tener a un Karadima disminuido y recluido 

con Benedicto XVI, ahora su legado se ve fortalecido por Francisco al proteger al obispo 

Barros y al no sancionarlo por incumplir su condena vaticana oficiando misa en público como 

consta en las fotografías publicadas93 por los medios.  

Es de esperar, el actual prefecto para la Doctrina de la Fe, Luis Francisco Ladaria sj, procure 

una actitud distinta puesto que maneja más información sobre el caso que su antecesor, dado 

que al haber sido secretario de dicho dicasterio, le correspondió firmar la condena contra 

Karadima94. 

3. ¿Negociación política? 

Si Barros ya lleva casi tres años, ¿Qué motiva a laicos y laicas a protestar por todo este tiempo? 

Como señaló Cristián del Campo, actual Provincial de los Jesuitas, “hay allí muchos laicos que 

tienen el más alto cariño por su Iglesia; si no, ya se hubieran ido para la casa95”. Postura similar 

a la expresada por Alex Vigueras, ex Provincial de los Sagrados Corazones, quien sostuvo que 

“las motivaciones que animan la causa de los laicos de Osorno no son políticas, en primer 

lugar, sino religiosas. Los mueve la conciencia de responsabilidad por la Iglesia en la que han 

nacido y han sido criados. La actitud crítica también puede ser una señal de responsabilidad, de 

madurez, de comunión, de amor.96”  

Mucha jerarquía ha expresado su apoyo a la causa de Osorno, muchos fieles de todas partes del 

mundo y también personas no creyentes. Por eso los dichos del Papa tratando a los osorninos 

de “tontos y zurdos” y de “seguir macanas inventadas por políticos” han causado malestar 

transversal. Esto significó que personas que no estaban comprometidas con la causa se 

sintieran igualmente ofendidas. Con tal defensa papal, si el obispo Barros ya contaba con la 

protección penal o civil ante las acusaciones que le otorga la prescripción,  ahora el Sumo 

Pontífice lo blindaba más allá de todo lo esperado, brindándole una protección pontificia ante 

                                                           
92 Véase la nota en Religión Digital Francisco nombra a Alejandro Bunge auditor de la Rota Romana. Disponible en 
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2013/04/20/francisco-nombra-a-alejandro-bunge-auditor-
de-la-rota-romana-iglesia-religion-vaticano-curia.shtml  [Consultado el 10.X.17] 
93 Como se informa en El Mostrador. Víctima de abusos de Karadima muestra foto del ex párroco oficiando misa. 
Disponible en http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/02/20/victima-de-abusos-de-karadima-muestra-
foto-del-ex-parroco-oficiando-misa/ [Consultado el 20.X.17] 
94 Como puede apreciarse en la nota de Ivonne Toro y Pablo Basadre en The Clinic. Exclusivo: El fallo completo con 
que el Vaticano condenó a Karadima y lo acusó de crear “súbditos sicológicos”. Disponible en: 
http://www.theclinic.cl/2015/09/07/exclusivo-el-fallo-completo-con-que-el-vaticano-condeno-a-karadima-y-lo-
acuso-de-crear-subditos-sicologicos/ [Consultado el 20.X.17] 
95 El Mercurio. Sección Reportajes. P. D3. 09 de Julio de 2017. 
96 Alex Vigueras ss.cc. Laicos de Osorno: nacidos y criado en la Iglesia. Publicado en web institucional de la 
congregación. Disponible en http://www.sscc.cl/laicos-de-osorno-nacidos-y-criados-en-la-iglesia/ [Consultado el 
20.X.17] 

http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2013/04/20/francisco-nombra-a-alejandro-bunge-auditor-de-la-rota-romana-iglesia-religion-vaticano-curia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2013/04/20/francisco-nombra-a-alejandro-bunge-auditor-de-la-rota-romana-iglesia-religion-vaticano-curia.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/02/20/victima-de-abusos-de-karadima-muestra-foto-del-ex-parroco-oficiando-misa/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/02/20/victima-de-abusos-de-karadima-muestra-foto-del-ex-parroco-oficiando-misa/
http://www.theclinic.cl/2015/09/07/exclusivo-el-fallo-completo-con-que-el-vaticano-condeno-a-karadima-y-lo-acuso-de-crear-subditos-sicologicos/
http://www.theclinic.cl/2015/09/07/exclusivo-el-fallo-completo-con-que-el-vaticano-condeno-a-karadima-y-lo-acuso-de-crear-subditos-sicologicos/
http://www.sscc.cl/laicos-de-osorno-nacidos-y-criados-en-la-iglesia/
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un eventual proceso canónico. ¿Qué garantía de respeto a un debido proceso canónico puede 

haber cuando quien debe oficiar de juez se transformó en parte?   

Si el problema fuera la politización, aún no están esclarecidas las razones que explican la salida 

de Barros del Obispado Castrense, en circunstancias que todo apunta a negociaciones políticas. 

Al respecto, es sabido el malestar del alto mando de las Fuerzas Armadas97 por la carga moral 

del obispo, que además por ley98 tiene el rango de General de Brigada, enturbiaba la dignidad 

propia del cargo.  

Junto con lo anterior, durante 2014 el entonces ministro de defensa, Jorge Burgos, sostuvo 

encuentros con el Nuncio Apostólico, Ivo Scapolo, de las cuales, al consultarse por vía 

Transparencia Pasiva, se informa que no hay ningún antecedente sobre dichos encuentros, a 

pesar de exhibirse las fotografías oficiales99. ¿Por qué el embajador de la Santa Sede mantiene 

reuniones con el Ministro de Defensa y no con el Canciller? ¿Es la salida del obispo Barros y 

su designación en Osorno el resultado de una negociación? De ser así, ¿qué ganó la Iglesia y 

qué ganó el Estado en tiempos de las mayores reformas del gobierno de Bachelet? ¿Explicaría 

eso la obstinación del Papa en defender a Barros a costa de toda una comunidad y del 

empeoramiento de su imagen pública? Son preguntas aún sin resolver.  

4. El disgusto ¿por los Políticos o la Izquierda? 

La visita papal está siendo promovida por distintas fundaciones e instancias eclesiales. Una 

labor más activa que la Fundación Voces Católicas, es la que está desarrollando la Academia de 

Líderes Católicos cuyo principal exponente es José Antonio Rosas, cientista político mexicano 

residente en Chile y quien ha reconocido haber sido parte de la secta integrista El Yunque100. Si 

bien esa instancia formativa que ha ganado terreno entre los jóvenes, ha sido cuestionada 

abiertamente por la Vicaría para la Educación de Santiago101. Sin embargo, ha recibido distinto 

trato de la Conferencia Episcopal. De hecho, han promovido su presencia en las diócesis a 

través de charlas para escolares, parroquianos y clero respecto a la visita del Papa102. Incluso, 

                                                           
97 Al respecto, véase la Editorial de Reflexión y Liberación. Juan Barros Madrid: de general degradado a Obispo de Osorno. 
Disponible en http://www.periodistadigital.com/religion/america/2015/03/16/juan-barros-madrid-de-general-
degradado-a-obispo-de-osorno-religion-iglesia-obispo-chile-karadima.shtml [Consultado el 16.X.17] 
98 Ley 2463 del 23 de marzo de 1911 señala en su artículo 1 inciso 2: “Este sacerdote llevará el título i desempeñará las 
funciones de Vicario Jeneral Castrense, con el cargo i prerrogativas correspondientes al grado de general de brigada, si tuviere la 
dignidad episcopal, o al de coronel, si no la tuviere” (Sic) 
99 La web institucional del Ministerio de Defensa, en la sección agenda del Ministro anuncia “Se reúne con el Nuncio 
Apostólico en Chile, Ivo Scapolo. 06/12/2014 – 09:00-09:30.” Disponible en http://www.defensa.cl/agenda/recibe-al-
nuncio-apostolico-en-chile-ivo-scapolo/ [Consultado el 10.X.17] 
100 Vínculos que sostiene haber terminado el 2014. Según consta en Religión Digital: José A. Rosas niega que la 
Academia esté relacionada con El Yunque. Disponible en 
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/01/02/religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-fe-
doctrina-social-de-la-iglesia-comunion-transparencia-codigo-etica-academia-chile.shtml [Consultado el 10.X.17] 
101  Al respecto véase el reportaje para The Clinic de Dominique Soriagalvarro La agrupación ultraconservadora que 
infiltró la Academia de Líderes Católicos. Disponible en http://www.theclinic.cl/2016/12/26/la-agrupacion-
ultraconservadora-que-infiltro-la-academia-de-lideres-catolicos/ [Consultado el 10.X.17] 
102 Como se puede apreciar en la noticia publicada en Iglesia.cl Charlas de la vida y pensamiento del Papa Francisco en 
Diócesis de Osorno. Disponible en http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=34453 [Consultado el 10.X.17] 

http://www.periodistadigital.com/religion/america/2015/03/16/juan-barros-madrid-de-general-degradado-a-obispo-de-osorno-religion-iglesia-obispo-chile-karadima.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/america/2015/03/16/juan-barros-madrid-de-general-degradado-a-obispo-de-osorno-religion-iglesia-obispo-chile-karadima.shtml
http://www.defensa.cl/agenda/recibe-al-nuncio-apostolico-en-chile-ivo-scapolo/
http://www.defensa.cl/agenda/recibe-al-nuncio-apostolico-en-chile-ivo-scapolo/
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/01/02/religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-fe-doctrina-social-de-la-iglesia-comunion-transparencia-codigo-etica-academia-chile.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/01/02/religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-fe-doctrina-social-de-la-iglesia-comunion-transparencia-codigo-etica-academia-chile.shtml
http://www.theclinic.cl/2016/12/26/la-agrupacion-ultraconservadora-que-infiltro-la-academia-de-lideres-catolicos/
http://www.theclinic.cl/2016/12/26/la-agrupacion-ultraconservadora-que-infiltro-la-academia-de-lideres-catolicos/
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=34453
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estrechos y públicos son los vínculos entre José Antonio Rosas con el vocero del obispo 

Barros103, el ex seminarista José Manuel Rozas, quien en los medios osorninos y en redes 

sociales no sólo ataca y justifica actos de violencia física a quienes piden la renuncia del obispo 

sino que hace llamamientos político partidistas104. ¿No será que con este séquito de 

incondicionales la Iglesia institucional chilena está formando un contingente de avanzada para 

entrar derechamente en el “campo de batalla” de la secularidad? 

Lo curioso del apoyo de la jerarquía a esta agrupación es que entre sus mayores representantes 

y promotores está el senador Francisco Chahuán105 (RN), donde incluso han sido premiadas 

por esa misma academia, las señoras Soledad Alvear (DC) y Jacqueline Van Rysselbergue 

(UDI)106.  

¿Por qué los obispos promueven la Academia de Líderes Católicos pero condenan107 a los 

Laicos y Laicas de Osorno cuando en ambos hay políticos? ¿Por qué el presunto 

aprovechamiento político es sólo en Osorno y no en el otro ámbito de la misma Iglesia? ¿Por 

qué el Papa critica a unos y a los otros no? Todo parece indicar que más que la intromisión de 

políticos lo que molesta es que haya, aunque no exclusivamente, adscritos a la Nueva Mayoría. 

Sobre esto, la jerarquía tiene un doble discurso: incentiva la participación de los cristianos en 

política presentándola como la forma más elevada de Caridad108, pero si un parroquiano lo 

                                                           
103 Representa a la Comunidad de Fieles Laicos de Osorno, cuyos integrantes y línea argumentativa se encuentra 
en la nota publicada por Verónica Salgado para El Austral de Osorno, intitulado Surge nuevo grupo de laicos en Osorno 
que toma distancia de opositores a Barros. Disponible en 
http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2016/10/12/423195/Surge-nuevo-grupo-de-laicos-en-Osorno-que-
toman-distancia-de-opositores-a-Barros.aspx [Consultado el 20.X.17] 
104 En entrevista con Radio Sago, el 18 de octubre invitó a “votar correctamente” en las próximas elecciones en un 
contexto donde trata de traidores a la Democracia Cristiana y demoniza a la Izquierda Chilena y movimientos 
sociales. Por otra parte, envía mensajes alentadores a sus “amigos de derecha” y propone como modelo a Jaime 
Guzmán, todo esto en Cartas al Director del Diario Austral de Osorno, como pueden apreciar en las misivas del 
18 de mayo de 2017 Gabriel Salazar y Mauricio Rojas disponible en 
http://www.australosorno.cl/impresa/2017/05/18/full/cuerpo-principal/9/ y la del 04 de abril de 2017 Osorno y 
Foro de Sao Paulo disponible en http://www.australosorno.cl/impresa/2017/07/04/full/cuerpo-principal/9/ 
siendo las dos escritas por José Manuel Rozas. [Ambas consultados el 20.X.17] 
105 Como puede apreciarse desde 0:36 en el siguiente video donde el directorio de la Academia, presidido por el 
obispo Juan Ignacio González, dialoga con sus demás miembros, donde el senador Chahuán señala “y para ello nos 
hemos involucrado políticos católicos y cristianos de todos los partidos porque hay que rescatar urgentemente la política para el 
Evangelio”. Esto en video Te Esperamos Papa Francisco! Del canal oficial de Youtube de la misma academia. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=hS0AMxbwKNo [Consultado el 28.X.17] 
106 Como puede apreciarse en la noticia de escrita y publicada por El Mostrador Van Rysselberghe recibe premio como 
“líder católica” por su “compromiso valiente con la familia fundada en la unión entre un hombre y una mujer”. Disponible en 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/12/01/van-rysselberghe-recibe-premio-como-lider-catolica-por-
su-compromiso-valiente-con-la-familia-fundada-en-la-union-entre-un-hombre-y-una-mujer/ [Consultado el 
10.X.17] 
107 Como puede verse en la noticia para Bio Bio Chile del periodista Diego Barría titulado Arzobispo Caro por 
manifestaciones contra obispo Barros: “son un aprovechamiento político”. Disponible en  
http://www.biobiochile.cl/noticias/2015/03/23/arzobispo-caro-por-manifestaciones-contra-obispo-barros-son-
un-aprovechamiento-politico.shtml  [Consultado el 10.X.17] 
108 Véase el apartado En momentos relevantes de la vida nacional de la Intervención del Presidente CECH al presentar la Carta 
Pastoral “Chile, un hogar para todos”. Disponible en 
http://www.iglesia.cl/cartapastoral2017/carta_pastoral_doc.php?id=4485 [Consultado el 31.X.17] 

http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2016/10/12/423195/Surge-nuevo-grupo-de-laicos-en-Osorno-que-toman-distancia-de-opositores-a-Barros.aspx
http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2016/10/12/423195/Surge-nuevo-grupo-de-laicos-en-Osorno-que-toman-distancia-de-opositores-a-Barros.aspx
http://www.australosorno.cl/impresa/2017/05/18/full/cuerpo-principal/9/
http://www.australosorno.cl/impresa/2017/07/04/full/cuerpo-principal/9/
https://www.youtube.com/watch?v=hS0AMxbwKNo
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/12/01/van-rysselberghe-recibe-premio-como-lider-catolica-por-su-compromiso-valiente-con-la-familia-fundada-en-la-union-entre-un-hombre-y-una-mujer/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/12/01/van-rysselberghe-recibe-premio-como-lider-catolica-por-su-compromiso-valiente-con-la-familia-fundada-en-la-union-entre-un-hombre-y-una-mujer/
http://www.biobiochile.cl/noticias/2015/03/23/arzobispo-caro-por-manifestaciones-contra-obispo-barros-son-un-aprovechamiento-politico.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/2015/03/23/arzobispo-caro-por-manifestaciones-contra-obispo-barros-son-un-aprovechamiento-politico.shtml
http://www.iglesia.cl/cartapastoral2017/carta_pastoral_doc.php?id=4485
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hace y discierne desde algún partido desde la centro izquierda, los mismos obispos lo 

deslegitiman.   

5. Apoyo a Bolivia 

En julio de 2015 Francisco llegó a Bolivia. En La Paz, su catedral fue el centro noticioso en 

Chile. Allí el Pontífice señaló “estoy pensando en el mar, diálogo es indispensable109”. Esos 

dichos hicieron eco en Chile y se consideraron como un apoyo explícito a la demanda 

boliviana por salida al mar, puesto que precisamente esa es la tesis que defiende ese páis. Así, 

para quienes ya veían con recelo los errores del Papa argentino en Osorno, esta situación venía 

a incomodar la diplomacia chilena en un tema soberano. Se habla de una animadversión del 

Sumo Pontífice para con la sociedad chilena110. A las rivalidades históricas, políticas y 

futboleras se sumó la simpatía del Papa hacia la causa marítima de Bolivia. ¿Explicará esta 

situación que la Presidenta Bachelet no se entrevistase con el Papa en noviembre 2017 en 

consideración que sí recibirá al presidente Evo Morales en diciembre111? 

6. Desde el Derecho también hay problemas 

Otro foco de conflicto, es de índole jurídico. Cuando llegue a Chile, se encontrará con que la 

Iglesia Chilena, la misma que señala ser la organizadora de su viaje, no existe. Así lo determinó 

el Ministro de Fuero Juan Muñoz Pardo, quien en su sentencia de primera instancia en la 

demanda civil de las víctimas de Karadima contra el Arzobispado de Santiago, sostiene que  

“[e]n el caso chileno la Iglesia universal realiza su cometido y fines espirituales y 

materiales, a traves (sic) de un conjunto de entidades eclesiasticas (sic) que gozan de 

personalidad juridica (sic) de derecho publico (sic) por norma constitucional y 

reconocimiento legal […] A este conjunto de entidades se las puede denominar o 

considerar Iglesia Catolica (sic) de Chile lo que no implica desconocer la unidad — 

como sujeto de derecho — de la Iglesia Universal, sino reconocer — como se 

explicara- la particular organizacion (sic) y forma de actuar de ella en el territorio 

nacional.112”  

                                                           
109 Puede consultarse la noticia publicada y escrita por el equipo de 24horas.cl Papa Francisco en Bolivia: “Estoy 
pensando en el mar, el diálogo es indispensable”. Disponible en  http://www.24horas.cl/internacional/papa-francisco-
en-bolivia-estoy-pensando-en-el-mar-el-dialogo-es-indispensable-1720123 [Consultado el 10.X.17] 
110 “Él no nos quiere […] porque fue a Bolivia, ¿te acuerdas? […] No ha sido cariñoso con Chile él” Son afirmaciones 
frecuentes incluso en los programas de farándula y de conversación desde el anuncio de la visita papal. Como 
puede verse en la entrevista de la dra. María Luisa Cordero en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, 
disponible en su canal oficial de Youtube en desde minuto 00:15 en 
https://www.youtube.com/watch?v=9KfRNA2BKCw [Consultado el 03.XI.17] 
111 Asunto que toma mayor relevancia cuando para diciembre se espera la sexta audiencia entre Evo Morales y 
Francisco. Al respecto, véase la noticia de Luis Badilla y Francesco Gagliano Presidenta Bachelet no viaja al Vaticano, 
para Il Sismografo y Tierras de América que reproduce Reflexión y Liberación en el siguiente link 
http://www.reflexionyliberacion.cl/ryl/2017/10/26/presidenta-bechelet-no-viaja-al-vaticano/ [Consultado el 
27.X.17] y más recientemente el reportaje de Matías Bakit para El Mercurio del domingo 05.XI.17 La historia del 
frustrado viaje de la presidenta al Vaticano y la AUDIENCIA NO CONCEDIDA. Página D9. 
112 Página 257. Rol Corte 9209-2012. 16 de Marzo de 2017. 

http://www.24horas.cl/internacional/papa-francisco-en-bolivia-estoy-pensando-en-el-mar-el-dialogo-es-indispensable-1720123
http://www.24horas.cl/internacional/papa-francisco-en-bolivia-estoy-pensando-en-el-mar-el-dialogo-es-indispensable-1720123
https://www.youtube.com/watch?v=9KfRNA2BKCw
http://www.reflexionyliberacion.cl/ryl/2017/10/26/presidenta-bechelet-no-viaja-al-vaticano/
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De esta forma, no se podría perseguir responsabilidad civil de la Iglesia Católica en Chile, ya 

que al no existir esa figura legal, no se puede someter a acciones legales en su contra, por 

ejemplo, demandarla. 

Basado en ese argumento, el ministro de fuero rechazó la demanda indemnizatoria porque no 

existe una personalidad jurídica a quien perseguir. Lo curioso, es que en la práctica quienes 

piden donativos para juntar la cuantiosa suma que implica traer al Sumo Pontífice, no lo hacen 

a nombre de una diócesis particular sino en nombre de la Iglesia Chilena, actuando de hecho 

como si fuera una persona jurídica. 

Pero este revés en los intentos reparatorios de las víctimas de Karadima es en primera 

instancia. Podría suceder que el Papa llegue a suelo nacional en medio de una apelación en 

Chile o en los preparativos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Podría 

Francisco no referirse a esta situación?  

El 13 de noviembre de 2015 se envió a El Vaticano un exhorto internacional donde la más alta 

magistratura del país pedía los antecedentes en los que el Santo Padre se basó para que en el 

video de “tontos y zurdos113” afirmara que “la única acusación en su contra (del obispo Barros) 

fue de-sa-cre-di-ta-da”. La motivación del abogado Juan Pablo Hermosilla para pedir dicho 

exhorto radica en que no hay ninguna acusación conocida en contra del obispo. Luego, ¿hay 

algún antecedente que se desconozca? ¿Maneja el Papa información que debería estar en 

conocimiento de los tribunales de justicia? La respuesta de la Santa Sede se entregó el 21 de 

septiembre de 2016 señalando que no responderán la comunicación114. Los resquemores no se 

hicieron esperar. ¿Por qué si la respuesta fue recepcionada en el mes de mayo se entregó cuatro 

meses después? Si no hay acusaciones en contra del obispo y fue un exabrupto, ¿por qué no 

sincerarlo? Sin duda, la falta de voluntad papal para responder no puede estar ajena en su paso 

por Chile. 

7. El clero y las parroquias, los otros ausentes de la visita 

Pero, si la Iglesia Católica en nuestro país no existe, sí existen las Parroquias, estructuras que ya 

en 1968 el teólogo y obispo belga Ivan Illich describía como estructuras feudales destinadas a 

“conservarse en una Iglesia-museo115”. 

                                                           
113 Disponible en Youtube como Pope Francis – Osorno is suffering because it’s dumb en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=70xDzSEcfWI [Consultado el 10.X.17] 
114 Actitud que fue respaldada por la Conferencia Episcopal de Chile. “Eso es habitual en la ocurrencia cuando hay 
exhortos internacionales. No es que el Estado que es solicitado esté obligado a enviar, sino que envía aquello que le parece oportuno. Y 
aquí, resulta que se estimó que no era oportuno enviar los antecedentes que el Santo Padre ha tenido en cuenta” afirmó el obispo 
Juan Ignacio González, miembro titular del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile al ser 
consultado por la prensa al respecto al concluir la 112ª Asamblea Plenaria del Episcopado el 11 de noviembre de 
2016.Véase al minuto 1:10 el reporte de la periodista Paula Mancilla para CNN Chile titulado Laicos protestaron 
contra obispo Barros. Disponible en http://www.cnnchile.com/noticia/2016/11/11/laicos-protestaron-contra-
obispo-barros [Consultado el 10.X.17] 
115 Illich, Iván. El clero, una especie que desaparece. Noviembre de 1968. 

https://www.youtube.com/watch?v=70xDzSEcfWI
http://www.cnnchile.com/noticia/2016/11/11/laicos-protestaron-contra-obispo-barros
http://www.cnnchile.com/noticia/2016/11/11/laicos-protestaron-contra-obispo-barros
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Lo anterior cobra sentido cuando Francisco es presentado por los vaticanistas como “el gran 

reformador”. En los medios se presenta como quien después del Concilio Vaticano II, viene a 

retomar los desafíos adormecidos. A abrir las ventanas para que entre aire fresco. Sin embargo, 

el Papa se mueve en un limbo: sus grandes escritos apuntan a dirigir el mundo: ecología, 

familia, etc. Pero los cambios concretos apuntan a reformar la curia, sólo eso. Entre estos dos 

extremos la vida parroquial queda en un espacio donde el aire fresco no llega. Los sacerdotes 

predican sobre el Papa, dicen que se debe leer al Papa, pero nadie de la jerarquía vive como el 

Papa. Así, las parroquias han mantenido esa estructura feudal, pese a los intentos de 

actualización promovidos por teólogos y laicos, los que han sido férreamente resistidos por el 

clero. ¿Por qué se resisten?   

Por un lado está el factor formativo de los seminarios, y por otro la labor fiscalizadora que los 

obispos realizan en sus diócesis respecto de su clero. Como dice José Comblin, recordando el 

capítulo III de la Lumen Gentium, donde “la misión de los  obispos es enteramente definida 

en función de la administración” y va más lejos al decir que a “la hora de definir lo que los 

obispos harán, la misión queda olvidada”.  Y reitera que “después de leer el capítulo III de la 

Lumen Gentium queda claro que la Iglesia no es misionera y que los obispos no son 

misioneros116”. Consecuentemente, el derecho canónico reserva como tarea preferente del 

episcopado el control, no así la evangelización. Tal vez en este sentido, la labor más 

considerada del obispo Barros sea la de controlar, que la de evangelizar.  

Así por ejemplo, es frecuente escuchar en el clero de Santiago las críticas al autoritarismo del 

cardenal Ezzati117 que cercena las alas de los sacerdotes y diáconos que sí apuestan a este 

aggiornamento parroquial. Quienes han resistido les ha tocado encarnar la periferia. Y los que no: 

vivir con temor, lo que es entendible: ¿qué hace un sacerdote que por no resistir más la presión 

de su jefe, decide retirarse a los 60 años sin profesión, sin trabajo, sin seguridad social? Pero 

eso es un temor de los más viejos. Es creciente el número de sacerdotes diocesanos y religiosos 

que, a pesar de ser recientemente ordenados, deciden renunciar a su vocación sacerdotal, 

motivado entre otras cosas, porque dentro de la institución jerárquica no ven posible realizar 

plenamente su vocación118. En ese panorama, que existan sacerdotes que después de muchos 

años de servicio y de alta connotación social decidan dar un paso al costado, demuestra 

valentía, como es el caso de Rodrigo Tupper119 y tantos otros. 

                                                           
116 Comblin, José. El Pueblo de Dios. Traducción al castellano, publicado en: Portugués, O Povo de Deus, Ed. 
Paulus, Sao Paulo, Brasil, 2002, 410 p. 
117 Al respecto, Velásquez, Marco Antonio. ¿Por qué Sancionan a Jorge Costadoat? Disponible en blog Peregrinos en el 
siguiente link http://peregrinos-robertoyruth.blogspot.cl/2015/04/por-que-sancionan-jorge-costadoat-por.html 
[Consultado el 20.X.17] 
118 Al respecto, no he encontrado cifras confiables, no obstante, respaldan esta afirmación la alza de sacerdotes 
que antes de cumplir cinco años desde su ordenación, deciden retirarse. Conocido es el caso de un sacerdote 
jesuita que se retiró al mes de haberlo sido. 
119 Véase su primera entrevista realizada por Emol intitulada Rodrigo Tupper habla de su nueva vida: dirige fundación y 
pololea hace tres meses. Disponible en http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/01/824492/Rodrigo-
Tupper-habla-de-su-nueva-vida-dirige-fundacion-y-pololea-hace-tres-meses.html [Consultado el 27.X.17] 

http://peregrinos-robertoyruth.blogspot.cl/2015/04/por-que-sancionan-jorge-costadoat-por.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/01/824492/Rodrigo-Tupper-habla-de-su-nueva-vida-dirige-fundacion-y-pololea-hace-tres-meses.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/01/824492/Rodrigo-Tupper-habla-de-su-nueva-vida-dirige-fundacion-y-pololea-hace-tres-meses.html


28 
 

En ese contexto, llama profundamente la atención que en el programa de la visita no se 

configure un encuentro con el mundo de las parroquias. En 1987 el Papa polaco tuvo 

encuentros por zonas. Recordada es la misa en la Vicaría Zona Sur.  

De hecho, lo que podría darle el matiz más pastoral es la visita a la Cárcel de Mujeres y al 

Santuario del Padre Hurtado. Sin duda, lugares provechosos y desde dónde su mensaje puede 

adquirir una potencia única. Pero también es cierto que esos centros no se condicen con la 

realidad pastoral diocesana al ser dependientes de congregaciones religiosas, donde la mayor 

figura es el “superior” o “provincial” y no el obispo. Es precisamente la ausencia de la realidad 

pastoral de los “curas diocesanos”, o sea, de los directamente subordinados al obispo, donde 

cabe centrar la atención.  

El problema de la Iglesia en Chile no es la realidad de los curas, porque esa es una realidad 

desconocida, hablada como secreto, pero ausente del programa oficial. La realidad parroquial 

da para mucho análisis, desde cómo se estructura, los espacios de participación, el clericalismo 

propio del laicado, el rol de las mujeres120, el acceso a los sacramentos en consideración de la 

baja sostenida en las vocaciones sacerdotales, y también el manejo económico de las mismas. 

Se ha solicitado a la Conferencia Episcopal datos de las campañas de Cuaresma y de 

Contribución a la Iglesia (el famoso 1%) a nivel nacional y diocesano para fundamentar una 

expresión de la crisis que atraviesa la Iglesia, no obstante, hasta la fecha, los resultados no han 

sido facilitados121.  

8. No es crisis de vocaciones, es crisis vocacional 

Es un hecho que los seminarios atraviesan una crisis de vocaciones. La evidencia más nítida es 

la baja de postulantes122 que ya en 2013 era de un 19.2% en Chile. Eso explica, por ejemplo, 

que de 14 seminarios a comienzos de este milenio, actualmente en suelo nacional haya sólo 

8123, o sea, casi la mitad ha desaparecido. Todo lo anterior, se ve reforzado por los datos 

entregados por la Encuesta Bicentenario UC, que en su versión 2017 informa que 

explícitamente el 31% de los encuestados no quiere que alguno de sus hijos opte por la vida 

religiosa, siendo estadísticamente el rechazo más explícito de todos los temas preguntados124. 

                                                           
120 Para ahondar en la crítica acerca de los espacios femeninos dentro de la Iglesia, véase Costadoat, Jorge. 
Participación de la Mujer en la Iglesia. Disponible en El Mostrador en el siguiente link 
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/03/06/critica-participacion-de-la-mujer-en-la-iglesia/ 
[Consultado el 27.X.17] 
121 Por ejemplo, en Internet sólo aparecen los resultados de las campañas de Cuaresma de Fraternidad 2016 y 
2017, no de años anteriores. 
122 Al respecto véase la nota de la periodista Angélica Baeza para La Tercera Jóvenes que ingresan a seminarios diocesanos 
bajan en 19.2% entre el 2010 y 2013. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/jovenes-que-ingresan-a-
seminarios-diocesanos-bajan-en-192-entre-el-2010-y-2013/ [Consultado el 26.X.17] 
123 Como informa la misma Iglesia en su Anuario Estadístico 2014 publicado en 
http://www.iglesia.cl/estadisticas/nacionales_6.pdf [Consultado el 26.X.17] 
124 Véase la página 8, y verifiquen el cambio en las barras color amarillo: generalmente el rechazo explícito fluctúa 
entre el 6 y 7%, pero sobre vida religiosa esta asciende a 31%. Disponible en 
http://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2017/10/UC-Gfk-ADIMARK_Religio%CC%81n.pdf 
[Consultado el 26.X.17]  

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/03/06/critica-participacion-de-la-mujer-en-la-iglesia/
http://www.latercera.com/noticia/jovenes-que-ingresan-a-seminarios-diocesanos-bajan-en-192-entre-el-2010-y-2013/
http://www.latercera.com/noticia/jovenes-que-ingresan-a-seminarios-diocesanos-bajan-en-192-entre-el-2010-y-2013/
http://www.iglesia.cl/estadisticas/nacionales_6.pdf
http://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2017/10/UC-Gfk-ADIMARK_Religio%CC%81n.pdf
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La misma encuesta revela que actualmente la Iglesia Católica no sólo ha perdido fieles, sino a 

los jóvenes, los que hoy se identifican más con la Iglesia Evangélica125. Panorama que contrasta 

con la Iglesia en otros continentes, por ejemplo, en África126. 

Pero centrar la crisis en meros números si bien es necesario, no es suficiente. Se requiere poner 

la mirada en una cuestión de fondo, ¿qué motivaría a un joven a postular al sacerdocio? La 

Congregación para el Clero desde 1985 que no actualizaba sus orientaciones en materia de 

seminarios, pero en 2016 presentó la nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis127,  

documento elaborado por la secretaría de seminarios de dicho dicasterio romano, donde 

reflexiona sobre ellos pero no se hace cargo de lo que desde un análisis fenomenológico de la 

realidad se observa: 

i. Los seminarios aíslan del núcleo familiar, porque de vivir en un hogar se pasa a 

vivir a tiempo completo dentro de sus gélidos muros.  

ii. Centran su formación en el individuo, porque después del propedéutico, la malla 

curricular incluye años de Filosofía y Teología, estudios eminentemente teóricos e 

individuales. Sólo tras varios años de esa formación, se vuelve a tener contacto con 

las comunidades. De hecho, la Ratio Fundamentalis 2016 apunta a que el contacto 

comunitario se realice al final de los estudios durante un periodo que el obispo 

decida, pero si los estudios no están centrados en formación pastoral, ¿cómo 

resolverán de mejor manera los problemas de esa índole que enfrentarán más 

adelante? Según dicho documento, aislarlos de sus comunidades desde el comienzo 

de su formación busca “afectar a los individuos, purificando sus intenciones y 

transformando su conducta en una gradual conformación con Cristo128” O sea, se 

valora con desdén las mismas comunidades que parieron esas vocaciones y se 

aprecia el claustro de un seminario como una nueva comunidad idónea para 

purificar intenciones.  

iii. Uniforman sus aulas, porque en los seminarios se estudia con iguales; salvo 

aquellos que cursan su teología en alguna universidad católica, en contacto con 

otras realidades humanas e intelectuales. De hecho, es curioso, pero los 

seminaristas tienden a vestirse y a hablar igual.  

iv. Se enseñan dogmas, porque si el docente lleva la teología al límite, que es lo que se 

hace en una universidad, arriesga ser sancionado129, lo cual va en detrimento de la 

capacidad de pensamiento crítico de sus alumnos.  

                                                           
125 Analícese la página 3 del mismo documento. 
126 Como puede verse en Seminaristas de África: el futuro de la iglesia mundial, nota escrita y publicada en la web 
institucional de Ayuda a la Iglesia que sufre. Disponible en http://www.acn-chile.org/?p=13340 [Consultado el 
26.X.17] 
127 Op. Cit. Párrafo 74 apartado a.4 La etapa pastoral (o de síntesis vocacional). P. 35. Disponible íntegramente en 
http://www.dsro.org/Documents/don_de_vocacion_presbiteral.pdf [Consultado el 26.X.17] 
128 Op. Cit. Numeral 50 apartado e.2 El acompañamiento comunitario. P. 25 
129 Como le ocurrió a Ronaldo Muñoz ss.cc. quien en 1980 fue expulsado de la Universidad por enseñar una 
teología crítica, y en 2015 a Jorge Costadoat sj. 

http://www.acn-chile.org/?p=13340
http://www.dsro.org/Documents/don_de_vocacion_presbiteral.pdf
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v. Su permanencia exige rendición absoluta, porque no es posible continuar estudios 

técnicos o profesionales, lo que aseguraría un futuro con más opciones en caso de 

no ser ordenado sacerdote; así sería más humano y más generoso, pero más bien 

ello parecer ser una manera de doblegar la voluntad y confiar la libertad personal a 

un superior, violentando así un derecho humano fundamental de la persona. Esto 

alimenta el prejuicio de que quien entra al seminario tiene asegurada la ordenación 

sacerdotal.  

Mayor es la necesidad de reparar en estos enfoques cuando para la 114ª Asamblea Plenaria 

(noviembre de 2017) los obispos chilenos trabajarán la Ratio Fundamentalis con su autor, el 

prelado Jorge Patrón W.130 

Ahora bien, si un joven termina todo ese proceso con buen desempeño, ¿qué lo motiva a 

seguir si ve un clero disperso, peleado entre ellos131, con miedo a su obispo y un laicado que 

prefiere que todo lo haga el sacerdote, incluso en detrimento de los diáconos?  Si a esto se le 

suma que los sacerdotes diocesanos viven mayormente solos, ¿qué atractivo puede tener una 

vida así?  

Estos factores, sumado al carrerismo clerical132, apego de parte significativa del clero a los 

bienes materiales, la vanidad de depender de la reverencia de los fieles o el afán de adquirir 

privilegios y prebendas, como trabajar en parroquias acomodadas complejizan aún más las 

verdaderas motivaciones sacerdotales. Pero algo es claro, la crisis que atraviesan los seminarios 

no es de vocaciones, sino vocacional, pues el llamado que debe orientar todo el quehacer 

pastoral no está dando los frutos ni cumple las expectativas deseadas. Urge, por tanto, 

replantearse el ejercicio del sacerdocio ahora más que nunca, pues 

i. El celibato está en entredicho práctico. Los estudios apuntan que un 60% u 80%133 

del clero tiene vida sexual activa134. Y hay que tener claro que eso no es moralmente 

                                                           
130 Como se informa en la web oficial Iglesia.cl Conferencia Episcopal inicia su 114ª asamblea plenaria. Disponible en 
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=34802 [Consultado el 03.XI.17] 
131 Parte de lo que acusa un recuperado Luis Eugenio Silva en la entrevista realizada por María José O’Shea a la 
Tercera: Luis Eugenio Silva: “Uno tiene momentos de profunda desilusión”. Disponible en 
http://www.latercera.com/noticia/luis-eugenio-silva-uno-tiene-momentos-de-profunda-desilusion/ [Consultado 
el 28.X.17] 
132 A este respecto, acabado análisis realiza Roberto Sánchez Silva para El Mostrador en su coluna Las claves de la 
sucesión de Ezzati: cuatro cuerdas para un solo trompo. Disponible en 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/15/las-claves-de-la-sucesion-de-ezzati-cuatro-cuerdas-para-
un-solo-trompo/ [Consultado el 29.X.17] 
133 Tal vez el estudio más serio al respecto lo ha entregado el periodista especializado en asuntos sectarios, Pepe 
Rodríguez en: Rodríguez, Pepe. La vida sexual del clero. Ediciones B. Barcelona. 1995. 
134 Investigaciones apuntan que “entre 1964 y 2004 dejaron el ministerio 69.069 sacerdotes (el mayor drenaje fue tras una 
crisis derivada del Concilio Vaticano II, que terminó en 1965). Mientras que entre 1970 y 2004 volvieron 11.213. Si a ello se 
computa el millar que se fue cada año entre 2005 y la actualidad, se concluye que la pérdida de sacerdotes en casi 50 años fue de 
64.000 (siempre siendo la primera causa alegada el enamoramiento, seguida de una “crisis de fe”). Sin embargo, entidades que 
agrupan a curas casados dicen que la cifra supera los cien mil.” Como sostiene Sergio Rubín en el Clarín de Argentina en 
La Mayoría de los sacerdotes que renuncian lo hacen por amor. Disponible en https://www.clarin.com/sociedad/mayoria-
sacerdotes-renuncian-hacen-amor_0_ryozsznvQe.html [Consultado el 28.X.17] 

http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=34802
http://www.latercera.com/noticia/luis-eugenio-silva-uno-tiene-momentos-de-profunda-desilusion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/15/las-claves-de-la-sucesion-de-ezzati-cuatro-cuerdas-para-un-solo-trompo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/15/las-claves-de-la-sucesion-de-ezzati-cuatro-cuerdas-para-un-solo-trompo/
https://www.clarin.com/sociedad/mayoria-sacerdotes-renuncian-hacen-amor_0_ryozsznvQe.html
https://www.clarin.com/sociedad/mayoria-sacerdotes-renuncian-hacen-amor_0_ryozsznvQe.html
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sancionable, lo malo es la mentira que subyace a ese voto en crisis que es el de la 

castidad.  

ii. Lo anterior va unido al vínculo paterno afectivo de aquellos hijos de sacerdotes y a 

cómo se asumen las respectivas obligaciones paternas, como pensión, visitas, etc. 

¿Cómo lo hace un sacerdote para ver a su hijo, salir al parque, llevarlo a comer un 

helado, compartir su tiempo, sin miedo a represalias? El secreto o simplemente no 

verlo se transforman en una opción casi desquiciada. Y si a lo anterior, se suma que 

el presbítero no tiene trabajo, ¿cómo hace para pagar la pensión? ¿La comunidad 

debe cargar con la responsabilidad? Estas situaciones son sabidas en las diócesis y 

tema común con el laicado. Las primeras investigaciones internacionales sitúan 

sobre los 4 mil niños en esta situación y los obispos Irlandeses han sido pioneros 

en el tratamiento del tema, como bien lo indica el reportaje de Spotlight135.  

iii. Este tema es clave: mientras a pederastas como Karadima se les mantiene en el 

estado clerical obligándolo a decir misas privadas, la Iglesia obliga a retirarse a 

sacerdotes que se han enamorado obligándolos a cargar lo que se considera un 

pecado mortal, porque desde que un sacerdote es apartado de sus funciones hasta 

que Roma le concede la dispensa, la relación natural de pareja que surge en ese 

lapso es considerada canónicamente fornicación. Entonces, el sacerdote en tal 

condición no puede contraer matrimonio religioso, porque lo que la misma 

institución lo empuja al pecado y, de paso, transforma a sus hijos en bastardos y a 

la pareja en concubina.  Por tanto, la Iglesia no sólo tiene una deuda con delitos de 

abusos sexuales de su clero, sino que en otro plano evidencia una violación 

sistemática de los derechos humanos, y en particular los de la niñez, materia por la 

que el Estado Vaticano es responsable internacionalmente al suscribir y ratificar la 

Convención  de los Derechos del Niño en 1990. 

iv. Relacionado con lo anterior, aquellos curas que dejan el ministerio sacerdotal, son 

obligados, para tramitar la dispensa, a abandonar todo ejercicio público de la tarea 

evangelizadora propia del cristiano. Así se les prohíbe hacer clases de religión, 

catequesis o algún servicio remunerado con aquello que dominan y para lo cual 

fueron formados. Los obispos de países desarrollados no pueden aplicar estas 

presiones porque son ilegales, pero en Chile, y específicamente en Santiago, son 

sistemáticas y controladas por el propio obispo. Así, los ex curas son convertidos 

canónicamente en los parias de la Iglesia.  

v. El voto de pobreza también está en crisis, porque como el de castidad, se 

constituye en una flagrante mentira que resta credibilidad y coherencia con lo que 

se predica. 

vi. El único voto efectivo es el de la obediencia, donde los superiores y obispos se 

encargan de hacer cumplir con el rigor que les provee el Derecho Canónico. Sin 

                                                           
135 Investigación de Mike Rezendes de Spotlight, sección que pertenece a The Boston Globe. Children of priest step 
out of the shadows, and the Catholic church responds. Disponible en 
https://www.bostonglobe.com/metro/2017/09/30/children-priests-step-out-shadows-and-catholic-church-
responds/SQggM3kSBvog1cMqWFZj9J/story.html [Consultado el 27.X.17] 

https://www.bostonglobe.com/metro/2017/09/30/children-priests-step-out-shadows-and-catholic-church-responds/SQggM3kSBvog1cMqWFZj9J/story.html
https://www.bostonglobe.com/metro/2017/09/30/children-priests-step-out-shadows-and-catholic-church-responds/SQggM3kSBvog1cMqWFZj9J/story.html
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embargo, dicho voto que responde a necesidades medievales, en el presente se 

vuelve en un signo de desconfianza social porque vulnera derechos y libertades 

inalienables.  

vii. El Papa está consciente de estos problemas y ha propuesto reflexionarlos, 

barajando la opción de abrir el sacerdocio a hombres casados136. ¿Por qué no 

barajar la opción del sacerdocio femenino? Y más aún, ¿por qué no repensar el 

sacerdocio como carisma y poner los ojos en el sacerdocio común de los fieles137? 

¿Por qué dedicar esfuerzos en hacer sobrevivir una estructura clerical configurada 

como casta hace algunos siglos atrás? 

 

Finalmente sobre los seminarios, hay un punto que reviste especial atención. Si el máximo líder 

de la Iglesia Católica Mundial afirma, como lo hizo en el libro Sobre el Cielo y la Tierra en 

2010 que “si un cura es pedófilo, lo es antes de ser cura138”, se ha de esperar que las exigencias 

sicológicas de ingreso a ellos sean más estrictas y eficaces. 

9. Visita poco pastoral y muy política 

Todas estas ausencias pastorales, ¿no serán señal que la visita de Francisco sería más de Estado 

que Pastoral? Sin duda, que para muchos sectores de la Iglesia tendrá impronta pastoral, pero 

lo cierto es que no lo es exclusivamente. 

Si fuera pastoral, habría decidido ir a Osorno para solucionar la crisis que él creó, reafirmó y 

aumentó dentro del laicado y el clero. Lo concreto es que no irá y desde Roma han descartado 

recibir a los representantes de esa humillada Iglesia.  

Tal vez, confirman mejor la idea de una visita política varios elementos, a saber, cuando se 

informa de su venida el 19 de junio de este año, se daba inicio a la discusión en la Cámara de 

Diputados del Proyecto de Ley que despenalizaba el aborto en tres causales. No es descartable 

que la oportunidad de la comunicación haya sido un intento de presionar a los parlamentarios 

católicos para condicionar su voto negativo para despenalizar la interrupción del embarazo.  

En segundo lugar, la fecha de la visita. ¿Por qué soportar y generar incomodidad en medio de 

una transición de gobierno? La respuesta es clara: para Bergoglio es más cómodo venir al Chile 

de Bachelet que a un eventual gobierno de Piñera. En efecto, el reconocimiento a la Presidenta 

no es nuevo por parte de un Papa. En 2016, Benedicto XVI, ya emérito, publicó un libro de 

entrevista del autor Peter Seewald donde al ser consultado por su percepción sobre Obama, 

sus elogios los extendió voluntariamente a Bachelet “es atea, marxista, por lo que hay muchas 

                                                           
136 Los “Viri Probati”. Al respecto, véase el reportaje de Iacopo Scaramuzzi Papa Francisco: hay que reflexionar sobre los 
“viri probati”. En Vatican Insider, especializado en temas vaticanos. Disponible en 
http://www.lastampa.it/2017/03/08/vaticaninsider/es/reportajes-y-entrevistas/papa-francisco-hay-que-
reflexionar-sobre-los-viri-probati-HdmbWoQm3ODGS2IrX5BsXJ/pagina.html [Consultado el 27.X.17]  
137 Al respecto, recomiendo la lectura de Illich, Iván. El clero, una especie que desaparece. Noviembre de 1968. 
138 Esto en Skorka, Abraham y Bergoglio, Jorge. Sobre el Cielo y la Tierra. Editorial Debate. 2010. La cita textual será 
trabajada en detalle páginas más adelante. 

http://www.lastampa.it/2017/03/08/vaticaninsider/es/reportajes-y-entrevistas/papa-francisco-hay-que-reflexionar-sobre-los-viri-probati-HdmbWoQm3ODGS2IrX5BsXJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/03/08/vaticaninsider/es/reportajes-y-entrevistas/papa-francisco-hay-que-reflexionar-sobre-los-viri-probati-HdmbWoQm3ODGS2IrX5BsXJ/pagina.html
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cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero de algún modo percibí en ella una voluntad ética 

básica, cercana a lo cristiano139”. No bastando con eso, la decisión política de ella por hacer 

prevalecer el cuidado del medioambiente por sobre decisiones económicas140 va en línea directa 

con el magisterio ambiental de Francisco, manifestado en su encíclica Laudato Si’. Venir antes 

que deje La Moneda podría significar un reconocimiento a su legado que va de la mano con el 

reconocimiento internacional141. Por otra parte, para un Papa que sus biógrafos identifican 

cercano al Peronismo, la acumulación de riqueza no es bien visto. De hecho, en parte ahí 

radica su conflicto con el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri142, lo que podría valer 

también para el ex Presidente, Sebastián Piñera. Tal vez, eso explica el constante desaire de 

Francisco al gobierno transandino, al visitar países vecinos excepto el suyo. 

Otra interpretación es que la Jerarquía rehúsa profundizar en las reformas promovidas por este 

gobierno, para lo cual necesitan el impulso en persona del Jefe de Estado Vaticano. 

En tercer lugar, días después del anuncio de la visita, el gobierno dio a conocer el Plan 

Araucanía143. Proyecto emanado de la comisión dirigida por el obispo de Temuco, Héctor 

Vargas, salesiano. No es propósito de este texto detenerse en su análisis, pero quien lea el 

proyecto verá lo que Francisco ha promovido en los Encuentros Mundiales de Movimientos 

Populares: Tierra, Techo y Trabajo. Es esperable que en Temuco pudiera dar un espaldarazo 

internacional al Plan Araucanía, lo que no sería nuevo considerando que en sus viajes por el 

cono sur ha impulsado agendas políticas de este tipo. Sería una jugada política riesgosa, 

considerando la posición crítica a ese plan.  

Pero si la visita es política, ¿qué pasa con el mundo político? Es aquí donde nuevamente el 

problema de Osorno vuelve a la palestra. Aquí se quiere evidenciar algo: no se trata de ser 

“osornocéntrico” o personalizar el problema de fondo en Barros, esto por las constantes 

alusiones a él, sino porque (i) a tres años de conflicto, este tema ha alcanzado implicancias 

insospechadas y que aún no se logran cuantificar, y (ii) la crisis de la Iglesia tiene raíces más 

profundas y radica en el episcopado. 

                                                           
139 Información escrita y publicada en T13.cl. Benedicto XVI: “Bachelet es atea y marxista, pero percibí en ella una voluntad 
ética básica”. Disponible en  http://www.t13.cl/noticia/politica/benedicto-xvi-bachelet-es-atea-y-marxista-pero-
percibi-voluntad-etica-basica [Consultado el 28.X.17] 
140 Para refrescar la situación véase el reportaje escrito y publicado por El Mostrador Valdés confirma ejercicio de enlace 
con renuncia de todo el equipo económico. Disponible en http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/31/valdes-
confirma-ejercicio-de-enlace-con-renuncia-de-todo-el-equipo-economico/ [Consultado el 10.X.17] 
141 Al respecto, véase la noticia escrita por los periodistas Alejandra Jara y Francisco Artaza para la Tercera: ONU 
convoca a Michelle Bachelet para integrar nuevo organismo mediador de conflictos internacionales. Disponible en  
http://www.latercera.com/noticia/onu-convoca-michelle-bachelet-integrar-nuevo-organismo-mediador-
conflictos-internacionales/ [Consultado el 27.X.17] 
142 Para ahondar en el tema, véase la Editorial del diario digital Perfil La Guerra Fría del Papa Francisco a Macri. 
Disponible en http://www.perfil.com/politica/la-guerra-fria-de-francisco-a-macri-0224-0004.phtml [Consultado 
el 29.X.17] 
143 Al respecto, el Plan ya está en trámite legislativo según informa Emol. Ejecutivo envía proyecto sobre La Araucanía: 
Incluye reparar a víctimas y reconocimiento constitucional a indígenas, disponible en  
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/10/11/878849/Gobierno-envia-proyecto-de-ley-sobre-La-
Araucania-al-Congreso.html [Consultado el 20.X.17] 

http://www.t13.cl/noticia/politica/benedicto-xvi-bachelet-es-atea-y-marxista-pero-percibi-voluntad-etica-basica
http://www.t13.cl/noticia/politica/benedicto-xvi-bachelet-es-atea-y-marxista-pero-percibi-voluntad-etica-basica
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/31/valdes-confirma-ejercicio-de-enlace-con-renuncia-de-todo-el-equipo-economico/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/31/valdes-confirma-ejercicio-de-enlace-con-renuncia-de-todo-el-equipo-economico/
http://www.latercera.com/noticia/onu-convoca-michelle-bachelet-integrar-nuevo-organismo-mediador-conflictos-internacionales/
http://www.latercera.com/noticia/onu-convoca-michelle-bachelet-integrar-nuevo-organismo-mediador-conflictos-internacionales/
http://www.perfil.com/politica/la-guerra-fria-de-francisco-a-macri-0224-0004.phtml
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/10/11/878849/Gobierno-envia-proyecto-de-ley-sobre-La-Araucania-al-Congreso.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/10/11/878849/Gobierno-envia-proyecto-de-ley-sobre-La-Araucania-al-Congreso.html
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La crisis es consecuencia de la estrategia de Angelo Sodano que consiguió borrar de un 

plumazo a esa Iglesia comprometida con lo social e instalar el pietismo religioso, desde sus 

líderes (obispos) a los fieles. Ahí Karadima fue un artífice clave. La dupla Sodano-Karadima 

cambia la fisonomía del episcopado. La Iglesia-Poder alcanzó su mayor estatus con un 

episcopado clonado. De ahí vienen las penas del infierno al desmoronarse esa Iglesia imperial, 

pero es por el poder, por abuso de poder. Se hizo del clero una casta de privilegiados. Prueba 

de ello es que gente poderosa, entre los más poderosos de Chile, pusieran toda su confianza en 

Karadima, asesor; le confiaran a sus hijos, porque así se aseguraban aquella estructura 

medieval, donde los reyes y príncipes, debían tener a algunos de sus herederos en el clero, en el 

episcopado y luego en el principado de la Iglesia. Iglesia feudal. Comprender estos espacios de 

poder, por tanto, es de utilidad para entender cómo opera la iglesia institucional en el engranaje 

político. 

Cuando el Papa Francisco mandó insultos a la comunidad de Osorno no sólo trató de tontos a 

los fieles sino que también a buena parte del Estado de Chile. No bastando con eso, en su paso 

por Chile el sobrino del Papa recurrió en entrevista con El Mercurio144 a la jerga lunfarda 

(similar al Coa chileno) para acusar que al Papa no le gusta que lo “patoteen145”.  

La renuncia del obispo Barros fue solicitada por 51 congresistas que enviaron una carta 

firmada al Sumo Pontífice siendo promovida por Fidel Espinoza (PS)146, quien seguirá siendo 

Presidente de la Cámara de Diputados cuando el Papa arribe al país. También ex Presidentes 

de la República se pronunciaron como es el caso de Eduardo Frei R. (DC)147, parlamentarios 

de centro como el diputado Sergio Ojeda (DC)148, de izquierda como el senador Rabindranath 

Quinteros (PS)149, y de derecha como el diputado Javier Hernández (UDI)150, diputado Felipe 

de Mussy (UDI)151 y otros senadores de Renovación Nacional de la zona sur.  

                                                           
144 José Luis Narvaja Bergoglio al ser consultado sobre Osorno señala “Al Papa no le gusta que lo patoteen (presionen), 
que un grupo empiece a pegar fuerte tratando de obtener un resultado. Cuando él considera que no es justo el pedido, se mantiene en su 
posición. Creo que por ese lado se puede comprender su respuesta dura, que se sintió patoteado, presionado injustamente y, así, el Papa 
no va a ceder". Esto, en la entrevista publicada el viernes 13 de octubre de 2017 en la página C12 de El Mercurio. 
Disponible también en http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=406807 [Consultado el 
29.X.17] 
145 “Patota” en lunfardo hace referencia a una pandilla de jóvenes que se reúnen para cometer actos vandálicos. 
146 Con fecha 11 de febrero de 2015, el diputado entregó en la Embajada de Chile ante la Santa Sede, copia de la 
carta que 15 días antes no había querido ser recibida por el Nuncio Apostólico en Chile.  
147 Véase nota del Diario Austral de Osorno, Ex presidente Frei y diputado Hernández aseguran que llegada de Barros es un 
error. Publicado el 20.III.15. Página 4. Disponible en http://www.australosorno.cl/impresa/2015/03/20/full/4/ 
[Consultado el  29.X.17] 
148 Ídem. 
149 Ídem. 
150 Ídem. 
151 Ídem. 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=406807
http://www.australosorno.cl/impresa/2015/03/20/full/4/
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En la misma dirección apuntó el entonces gobernador de la Provincia de Osorno, Gustavo 

Salvo (PS)152, el Alcalde153 y el Concejo Municipal de Osorno154. 

La transversalidad del rechazo al obispo de Osorno denota que un problema aparentemente 

sólo eclesial, se transformó en uno de interés público.  

No bastando con lo anterior, cuando fue la Toma de Posesión del Obispo Barros hubo 

políticos de derecha155 protestando tanto dentro como fuera de la catedral. A todos ellos el 

Papa los trató de tontos. Cuando llegue enero, ¿harán como si nada? En ese sentido, 

preocupante ha sido la labor de Cancillería y de la Embajada de Chile en la Santa Sede ya que si 

Evo Morales publica un Twitt sobre Chile suele llamarse a consulta al embajador. Pero cuando 

el Papa, que es también Jefe de Estado, insulta a otro país no se responde con igual actitud. 

10. ¿Es Chile un país caótico? 

Sin embargo, este no es el único desafío para el mundo político. En el comunicado de anuncio 

de la visita, el Presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, realza que el Papa vendrá 

a “confirmarnos en la fe156”. ¿Qué entender por eso? Una buena aproximación lo entrega el 

análisis de la oración157, himno158 y lema159. El diagnóstico de la jerarquía eclesial es que estamos 

en un Chile dividido, polarizado y para lo cual se requiere paz, lo que ha ido en evidente y 

estrecha relación con las franjas parlamentarias de la Unión Demócrata Independiente160. ¿O es 

que para la jerarquía la aprobación de proyectos de ley que no comparten es la causa del caos? 

                                                           
152 Según informa el Diario Austral de Osorno con fecha 03.IV.17 en su página 7, el gobernador al recibir en 
audiencia al obispo, le evidenció la preocupación por los gastos en seguridad, la división y el deseo como gobierno 
que la Iglesia solucione el problema. Disponible en [Consultado el [29.X.17] 
153 Carta del 09.X.15 caratulada “Manifiesta tristeza y repudio a dichos expresados por s.s. El Papa Francisco sobre Ciudad de 
Osorno”. Esta preocupación la ha expresado en distintas oportunidades el sr. Alcalde a los medios de 
comunicación.  
154 Acta Concejo Municipal con fecha 27.IX.16. 
155 Por ejemplo, leer el testimonio de Rodrigo Sepúlveda (RN) 
http://www.australosorno.cl/impresa/2015/03/23/full/cuerpo-principal/4/ [Consultado el 16.X.17] 
156 Véase el video del Anuncio de la Visita del 19 de Junio de 2017. Minuto 8:08. Disponible en 
http://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/videos/video-anuncio-de-la-visita-de-papa-francisco-a-chile/2017-
06-20/171845.html [Consultado el 10.X.17] 
157 En la oración se lee: “Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha regalado el don de la paz que necesitamos para nuestra patria” 
(destacado propio). La oración completa está disponible en la web oficial de la visita, en el siguiente link: 
http://franciscoenchile.cl/assets/imgs_material/oracion-por-fco.pdf [Consultado el 28.X.17] 
158 Por ejemplo, en el himno se lee “Nos muestras el camino: la reconciliación. Y como hizo Jesús saliste a caminar la tierra 
cubriéndola de amor.” (destacado propio) ¿Qué conflictos necesitan ser reconciliados? Para ver la letra del himno 
completa, disponible en la web oficial de la visita, véase http://www.franciscoenchile.cl/preparacion#articulo_88 
[Consultado el 28.X.17] 
159 “Mi paz les doy”. Al respecto véase la nota de Cooperativa Presentan logo y lema de la visita del papa Francisco 
a Chile. Disponible en https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/visita-papal-2018/presentan-
logo-y-lema-de-la-visita-del-papa-francisco-a-chile/2017-08-19/150111.html [Consultado el 28.X.17] 
160 Al respecto, analícese el discurso de la franja parlamentaria UDI disponible en canal oficial del Partido en el 
siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=vEcmFPAOr9g [Consultado el 29.X.17] 

http://www.australosorno.cl/impresa/2015/03/23/full/cuerpo-principal/4/
http://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/videos/video-anuncio-de-la-visita-de-papa-francisco-a-chile/2017-06-20/171845.html
http://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/videos/video-anuncio-de-la-visita-de-papa-francisco-a-chile/2017-06-20/171845.html
http://franciscoenchile.cl/assets/imgs_material/oracion-por-fco.pdf
http://www.franciscoenchile.cl/preparacion#articulo_88
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/visita-papal-2018/presentan-logo-y-lema-de-la-visita-del-papa-francisco-a-chile/2017-08-19/150111.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/visita-papal-2018/presentan-logo-y-lema-de-la-visita-del-papa-francisco-a-chile/2017-08-19/150111.html
https://www.youtube.com/watch?v=vEcmFPAOr9g
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Si el Magisterio de la Iglesia enseña que la Paz es fruto de la Justicia161, cuando los obispos 

recurren al Papa para que en Chile haya paz ¿quieren decir que no hay posibilidad de Justicia?  

Este diagnóstico toma mayor relevancia cuando en El Mercurio, el martes de 10 de octubre, el 

obispo Fernando Ramos reflexiona sobre su experiencia de lo que fue la visita papal a 

Colombia en septiembre. Allí, citándolo señala “no dejar que el odio, la venganza o el dolor se 

apoderen de nuestro corazón, manifestó el Papa Francisco […] Ese mensaje del Papa es 

también una interpelación para nuestro Chile de hoy, que vive un proceso distinto del que ha 

padecido Colombia, pero en el que subyace el riesgo de fragmentación social.162” 

En un párrafo anterior, se señaló una segunda interpretación sobre por qué Francisco viene en 

el gobierno de la Presidenta Bachelet basado en el miedo a profundizar en las reformas 

sociales. Del diagnóstico evidenciado de la comisión de la visita, se entiende que hoy el país 

atraviesa un estado de conflicto o violencia, que es lo contrario a la paz. ¿Por eso el Papa no 

saldrá con ella al balcón del Palacio de La Moneda163? En este panorama, esto toma más fuerza 

cuando para enero 2018 habrá claridad sobre quien asumirá el gobierno hasta 2022. Así, el 

mensaje del Papa puede predisponer el comienzo de la agenda del nuevo gobierno, donde los 

otros candidatos aún no mencionados podrían representar para la jerarquía un relato de 

violencia latinoamericana en Artés, ME-O y Navarro; en Kast reabrir heridas históricas; 

Sánchez el fin del relato de la democracia de los consensos; en Goic un cristianismo ligero en 

materia moral164, y en Guillier la profundización de la retroexcavadora165.  

                                                           
161 Para introducirse en la materia, recomiendo leer Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Publicado por el 
Pontificio Consejo Justicia y Paz. Disponible en 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526
_compendio-dott-soc_sp.html#LA PAZ: FRUTO DE LA JUSTICIA Y DE LA CARIDAD [Consultado el 
23.X.17] 
162 Ramos, Fernando. El Papa Francisco en Colombia y en Chile. Publicado en Diario El Mercurio. Disponible en 
http://www.elmercurio.com/blogs/2017/10/10/54810/El-Papa-Francisco-en-Colombia-y-en-Chile.aspx 
[Consultado el 20.X.17] 
163 Véase la nota de Cooperativa Papa Francisco no se asomará al balcón de La Moneda con la Presidenta Bachelet. 
Disponible en https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/visita-papal-2018/papa-francisco-no-se-
asomara-al-balcon-de-la-moneda-con-la-presidenta/2017-11-09/070353.html [Consultado el 10.XI.17] 
164 Al respecto, véase la carta ¿Coherencia? del cardenal Jorge Medina en El Mercurio del 08 de agosto de 2017, 
condenando canónicamente a la candidata Carolina Goic por favorecer el entonces proyecto de ley que 
despenaliza el aborto en tres causales, señalando lo siguiente “[q]uienes se hacen cómplices de tal atrocidad no deben recibir 
el voto de ningún cristiano, voto que los pueda conducir al desempeño de cargos públicos, a menos que, con anterioridad a las elecciones, 
hayan manifestado públicamente su arrepentimiento. Y digo "públicamente", porque los hechos que son de dominio público deben 
repararse también públicamente, y no solo como a escondidas y cobardemente, en forma privada u oculta. 
Esas personas, si dicen ser católicas, puesto que han cometido públicamente un grave pecado, no están en condiciones de poder recibir 
los sacramentos de la Iglesia, a no ser que se hayan arrepentido y hayan manifestado también públicamente su arrepentimiento, como se 
desprende del canon 915 del Código de Derecho Canónico. Y si, diciéndose cristianas o católicas, fallecen sin antes haber dado claras 
muestras de arrepentimiento, condición necesaria e indispensable para su salvación eterna, no es coherente que se solicite para sus restos 
mortales, ni se les conceda, un funeral público según los ritos litúrgicos de la Iglesia Católica.” Disponible en 
http://www.elmercurio.com/blogs/2017/08/08/53217/Coherencia.aspx [Consultado el 20.X.17] 
165 Eso explica mejor la preocupación del obispo Juan González de San Bernardo llamando a votar por candidatos 
que apoyen el derecho de elegir de los padres el establecimiento educacional. Al respecto, véase el link 
previamente señalado https://www.aciprensa.com/noticias/video-obispo-propone-3-principios-no-negociables-
para-votar-57072 [Consultado el 29.X.17] 

http://www.elmercurio.com/blogs/2017/10/10/54810/El-Papa-Francisco-en-Colombia-y-en-Chile.aspx
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/visita-papal-2018/papa-francisco-no-se-asomara-al-balcon-de-la-moneda-con-la-presidenta/2017-11-09/070353.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/visita-papal-2018/papa-francisco-no-se-asomara-al-balcon-de-la-moneda-con-la-presidenta/2017-11-09/070353.html
http://www.elmercurio.com/blogs/2017/08/08/53217/Coherencia.aspx
https://www.aciprensa.com/noticias/video-obispo-propone-3-principios-no-negociables-para-votar-57072
https://www.aciprensa.com/noticias/video-obispo-propone-3-principios-no-negociables-para-votar-57072
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11. Abusos: un problema del Poder 

Si al comienzo de este documento se analizaba el conflicto jurídico eclesial vigente, hay una 

arista jurídica igual importante: ante los abusos, ¿la responsabilidad es individual o 

institucional? Se vio que a nivel judicial no se pudo determinar pues al no existir la Iglesia en 

Chile no es posible accionar en su contra. No obstante, la tesis sostenida por la Iglesia es que la 

responsabilidad es siempre individual. Ante esto, la doctrina166 se inclina en señalar lo contrario 

pues se comprende el abuso sexual como un abuso de poder manifestado sexualmente. O sea, 

se requieren contextos de asimetría donde ocurra ese aprovechamiento delictual. Así, en 

instituciones donde se sacraliza la figura de una persona, se le confiere un gran poder sobre la 

conciencia individual, donde se pide confianza ciega para ser parte del colectivo, es la 

institución la que permite que el abuso de poder alcance connotaciones sexuales de manera 

reiterada e impune. Y explicados así, existente en Chile casos aún no aclarados. 

Si bien el caso más conocido y estremecedor es del sacerdote Fernando Karadima, cuando 

Francisco llegue, ¿Qué habrá pasado con el cura Gerardo Joannon?  Tras ser acusado de 

adopciones irregulares entre 1975 y 1983, en materia penal fue sobreseído por prescripción y 

en materia canónica se sentenció que sus actos no constituyen delito167. Así, la congregación de 

los Sagrados Corazones decidió mandarlo a Buenos Aires pero, en marzo 2016 reapareció 

públicamente concelebrando misa en San Felipe168, misma diócesis donde el obispo fue 

acusado por su propio clero de haber abusado sexualmente de un menor, siendo finalmente 

declarado inocente por la Santa Sede169. 

En Santiago, la situación del sacerdote Julio Dutilh tampoco están del todo clara. Se sabe que 

la Santa Sede levantó prescripción y se consideró que había hechos que constituyen delito. El 

Arzobispado sancionó trasladándolo de parroquia y obligándolo a peregrinar a santuarios por 

12 meses con la tarea de rezar por la mujer que agarró de sus senos en la confesión170.  

En diciembre 2017, se cumplirán los 5 años de prohibición del ejercicio público del ministerio 

que cumple el sacerdote Cristian Precht. Este caso, junto al de Karadima, reviste especial 

                                                           
166 Por ejemplo, lo que sostiene la Fundación para la Confianza en sus diversas publicaciones y Fernando Atria en 
su artículo La Iglesia, una Institución realmente existente en La Irrupción de los Laicos de Del Río y Delpiano. Uqbar 
Editores. 2011. 
167 Véase la nota escrita y publicada por El Mostrador El Vaticano considera que faltas del sacerdotes Gerardo Joannon “no 
configuran delito canónico”. Disponible en  http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/01/26/el-vaticano-
considera-que-faltas-del-sacerdote-gerardo-joannon-no-configuran-delito-canonico/ [Consultado el 20.X.17] 
168 Al respecto, véase noticia escrita y publicada por El Dínamo Sacerdote Gerardo Joannon reapareció en misa de 
parroquia de San Felipe. Disponible en http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/03/16/gerardo-joannon-misa-san-
felipe/ [Consultado el 20.X.17] 
169 Sobre el tema véase noticia elaborada por agencia EFE pero publicada por El Mostrador titulada Exculpan a 
obispo chileno acusado de abusos sexuales. Disponible en 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/06/20/exoneran-a-obispo-chileno-acusado-de-abusos-sexuales/ 
[Consultado el 20.X.17] 
170 Sobre la situación véase la nota de la periodista Alejandra Carmona para El Mostrador con el título Iglesia 
cambia de parroquia a sacerdote sancionado por abuso durante la confesión. Disponible en 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/06/iglesia-cambia-de-parroquia-a-sacerdote-sancionado-por-
abuso-durante-la-confesion/ [Consultado el 20.X.17] 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/01/26/el-vaticano-considera-que-faltas-del-sacerdote-gerardo-joannon-no-configuran-delito-canonico/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/01/26/el-vaticano-considera-que-faltas-del-sacerdote-gerardo-joannon-no-configuran-delito-canonico/
http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/03/16/gerardo-joannon-misa-san-felipe/
http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/03/16/gerardo-joannon-misa-san-felipe/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/06/20/exoneran-a-obispo-chileno-acusado-de-abusos-sexuales/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/06/iglesia-cambia-de-parroquia-a-sacerdote-sancionado-por-abuso-durante-la-confesion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/06/iglesia-cambia-de-parroquia-a-sacerdote-sancionado-por-abuso-durante-la-confesion/
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complejidad para el Arzobispado de Santiago. Si Karadima fue formador de 50 sacerdotes del 

clero capitalino, equivalente a un tercio de ellos; Precht lo fue  de buena parte de los restantes. 

Sus influencias y lealtades han sido un problema a ponderar por la autoridad y que hace 

previsible que no se le amplíe la condena171, situación por la que el cardenal Ezzati ya está en el 

cuestionamiento público172. De hecho, la dinámica entre formación y lealtad evidencia por qué 

las acusaciones en su contra vinieron de familias en las que él gozaba de absoluta confianza173.  

Su intenso trabajo social en tiempos de la dictadura y que para el bicentenario de Chile, haya 

sido el único que de rodillas pidió perdón mientras los obispos permanecían de pie, hacen que 

este caso sea paradójico.   

En la otra vereda, ya no en la lucha social sino en la cercanía con la elite política y económica 

de Chile174, se encuentra el irlandés nacionalizado por gracia en 2008, John O’Reilly, Legionario 

de Cristo. Tras haber sido acusado por una familia donde la menor de 4 años comenzó con 

cambios en su conducta y confesó el trato que recibía del sacerdote: él la pasaba a buscar a la 

sala para llevarla a misa o llegaba tarde a clases porque estaba con él y le daba dulces de regalo. 

Lo mismo sucedía con la hermana mayor. La madre, en 2010 manifestó esta situación al 

colegio Cumbres y acusa haber recibido una respuesta preocupante: que cambie del colegio a la 

niña175. Como resultado de la acción penal, el sacerdote fue declarado culpable de abusos 

reiterados, pero condenado a cuatro años y un día con el beneficio de libertad vigilada. Tras 

esto, el congreso le quitó la nacionalidad por gracia y el Ministerio del Interior, respaldado por 

la Corte Suprema, ordenó su expulsión del país. 

Otro sacerdote extranjero que cumplía servicio en Chile fue Carmelo Márquez, quien trabajaba 

pastoralmente en Osorno por invitación del entonces obispo René Rebolledo, actual 

Arzobispo de La Serena. Se acusa que en 2011 durante el sacramento de la confesión, en un 

cuarto oscuro sólo con una vela encendida en el contexto de un retiro espiritual, el sacerdote 

habría no sólo puesto sus manos en las piernas de cuatro mujeres distintas, entre ellas una 

menor de edad, sino que realizó la absolución de los pecados imponiendo las manos no en la 

cabeza sino en los senos realizándoles tocaciones. El caso se llevó a tribunales donde el 

arzobispo Rebolledo declaró a favor del sacerdote y el tribunal lo absolvió de cargos pues no 

hubo otros medios probatorios aparte de la testimonial. Así, la teoría del caso levantado por la 

                                                           
171 Al respecto, véase reportaje para The Clinic del periodista Jorge Rojas: La caída de Precht. Disponible en 
http://www.theclinic.cl/2012/07/09/la-caida-de-precht/ [Consultado el 20.X.17] 
172 Véase la noticia de Diego Quezada para Bio Bio Chile Ezzati descarta que futuro de Cristián Precht en el sacerdocio 
tensione visita del Papa. Disponible en  http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/10/31/ezzati-
descarta-que-futuro-de-cristian-pretch-en-el-sacerdocio-tensione-visita-del-papa.shtml [Consultado el 31.X.17] 
173 Véase el reportaje de La Tercera que reproduce un capítulo del libro sobre Precht Las Culpas del Vicario en 
Precht, la biografía no autorizada. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/precht-la-biografia-no-
autorizada/ [Consultado el 30.X.17] 
174 Para conocer las redes de influencias véase el reportaje de El Mostrador O’Reilly culpable: la estrepitosa caída del 
cura favorito de la elite. Disponible en http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/10/15/oreilly-culpable-la-
estrepitosa-caida-del-cura-favorito-de-la-elite/ [Consultado el 30.X.17] 
175 Para más detalles véase el reportaje para La Tercera de Esteban González y Andrés Muñoz La historia del caso 
contra John O’Reilly. Disponible en http://diario.latercera.com/edicionimpresa/la-historia-del-caso-contra-john-
oreilly/ [Consultado el 30.X.17] 

http://www.theclinic.cl/2012/07/09/la-caida-de-precht/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/10/31/ezzati-descarta-que-futuro-de-cristian-pretch-en-el-sacerdocio-tensione-visita-del-papa.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/10/31/ezzati-descarta-que-futuro-de-cristian-pretch-en-el-sacerdocio-tensione-visita-del-papa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/precht-la-biografia-no-autorizada/
http://www.latercera.com/noticia/precht-la-biografia-no-autorizada/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/10/15/oreilly-culpable-la-estrepitosa-caida-del-cura-favorito-de-la-elite/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/10/15/oreilly-culpable-la-estrepitosa-caida-del-cura-favorito-de-la-elite/
http://diario.latercera.com/edicionimpresa/la-historia-del-caso-contra-john-oreilly/
http://diario.latercera.com/edicionimpresa/la-historia-del-caso-contra-john-oreilly/
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defensa que sostenía “que el sacerdote haya puesto las manos en el pecho de las mujeres no 

tiene configuración penal176” resultó victoriosa. El actual paradero del sacerdote se desconoce y 

rondan acusaciones contra Rebolledo por haber presuntamente presionado a los cercanos de 

las víctimas para que no se presentaran en tribunales. Sólo está la certeza que una de las 

intervinientes en el caso ya no va a misa porque “Cristo me enseña a amar y cuando iba a la 

Iglesia terminaba odiando”. 

En 2010, la diócesis de Melipilla fue estremecida por la formalización del párroco Ricardo 

Muñoz Quintero, acusado de abusar de siete menores de edad que les proveía su pareja, 

Pamela Ampuero, con quien tuvo dos hijas. El sacerdote pagaba con dinero de su parroquia 

los servicios sexuales de las menores, Ampuero las contactaba y se reunían en moteles de la 

zona sur de Santiago donde él además producía material pornográfico que distribuía en 

internet. Por esos abusos, una de las menores quedó embarazada. En 2011, la justicia lo 

condenó a él y a su pareja a 10 años de cárcel por explotación sexual y a 541 días por 

almacenamiento de pornografía infantil. Mientras el obispo Enrique Troncoso pedía perdón 

por los daños e invitaba a orar por sacerdotes santos177, Muñoz Quintero pedía al tribunal que 

le permitan ser un buen padre de sus tres hijos178.  

Respecto al caso Karadima, comentada fue la situación de Diego Ossa, integrante del círculo 

de hierro del condenado sacerdote. A las acusaciones de abuso sexual por parte de un 

parroquiano179, se suma el difícil reacomodo de quienes integraron ese grupo. Como los 

sacerdotes de la vicaría norte se opusieron a la llegada de Ossa, en 2013 fue destinado como 

vicario en la parroquia La Ascensión de El Señor de Pudahuel donde contó con la protección 

de su entonces párroco, Moisés Atisha, quien al darle la bienvenida informó a los fieles, sin 

mayores detalles ni revelando su apellido, que “el padre Diego no puede trabajar con jóvenes 

ni confesar solo180”. En medio de la preocupación de los fieles, en 2014 Atisha fue nombrado 

obispo de Arica y Ossa vicario en la parroquia Cristo de Emaús de Lo Prado. Allí, la 

comunidad se opuso tajantemente a su llegada. El consejo parroquial integrado por 45 agentes 

pastorales, envió cartas a su entonces párroco Marcelo Gálvez H., y a los obispos Galo 

Fernández181 y Fernando Ramos182, a quienes acusan de no responder las inquietudes183. El 

                                                           
176 Véase la noticia de Carolina Gatica para Bio Bio Chile, Jueces desestiman denuncias contra sacerdote colombiano acusado 
de abuso sexual en Osorno. Disponible en http://www.biobiochile.cl/noticias/2013/11/23/jueces-desestiman-
denuncias-contra-sacerdote-colombiano-acusado-de-abuso-sexual-en-osorno.shtml [Consultado el 30.X.17] 
177 Último párrafo del comunicado publicado en Iglesia.cl Declaración del Obispo de Melipilla. Disponible en 
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=11075 [Consultado el 20.X.17] 
178 Véase la nota de Francisco Águila para Emol Ex párroco de Melipilla acusado de abuso sexual: “Dañé a personas que no 
debí”. Disponible en http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/05/04/479683/ex-parroco-de-melipilla-
acusado-de-abuso-sexual-dane-a-personas-que-no-debi.html [Consultado el 20.X.17] 
179  Sobre las acusaciones véase la entrevista de Jorge Rojas a la persona que lo acusa en The Clinic. Véase Óscar 
Osbén: “una persona que se crió en ese nido de ratas, tiene la formación de las ratas”. Disponible en  
http://www.theclinic.cl/2015/09/27/oscar-osben-una-persona-que-se-crio-en-ese-nido-de-ratas-tiene-la-
formacion-de-las-ratas/ [Consultado el 20.X.17] 
180 Sobre el tema véase el reportaje de Jorge Rojas para The Clinic El Exilio de Diego Ossa. Disponible en  
http://www.theclinic.cl/2015/09/20/el-exilio-de-diego-ossa/ [Consultado el 20.X.17] 
181 En la carta del 28 de enero 2015 señalan al vicario zona Oeste “Vicario Galo Fernández, nos molesta la victimización, 
autoritarismo y la falta de autocrítica del Párroco, como también, el no pensar en la prevención, el cuidado y la falta de respeto para 

http://www.biobiochile.cl/noticias/2013/11/23/jueces-desestiman-denuncias-contra-sacerdote-colombiano-acusado-de-abuso-sexual-en-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/2013/11/23/jueces-desestiman-denuncias-contra-sacerdote-colombiano-acusado-de-abuso-sexual-en-osorno.shtml
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=11075
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/05/04/479683/ex-parroco-de-melipilla-acusado-de-abuso-sexual-dane-a-personas-que-no-debi.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/05/04/479683/ex-parroco-de-melipilla-acusado-de-abuso-sexual-dane-a-personas-que-no-debi.html
http://www.theclinic.cl/2015/09/27/oscar-osben-una-persona-que-se-crio-en-ese-nido-de-ratas-tiene-la-formacion-de-las-ratas/
http://www.theclinic.cl/2015/09/27/oscar-osben-una-persona-que-se-crio-en-ese-nido-de-ratas-tiene-la-formacion-de-las-ratas/
http://www.theclinic.cl/2015/09/20/el-exilio-de-diego-ossa/
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único cambio que hubo fue el cese de Ossa como encargado de la catequesis infantil 

obligándolo a trabajar exclusivamente con mujeres y adultos mayores184. Este trato motivó a 

los fieles a funar al cardenal Ezzati el 21 de noviembre de 2015185. Esta situación plantea dudas 

acerca del acompañamiento que la Iglesia provee a este grupo de sacerdotes para asegurar una 

inserción en la que no se repitan conductas viciadas que repliquen el comportamiento de su 

mentor, más aún, cuando esa preocupación en 2011 la Congregación para la Doctrina de la Fe 

ya se lo advertía al Arzobispado de Santiago186.  

Hace pocos meses se conoció la situación de abusos que enfrenta la congregación Marista 

donde se confirmaron cuatro  casos de abuso sexual en contra de menores por parte del 

hermano Abel Pérez en su paso por Rancagua y Santiago, y se han denunciado otros 14 en 

Fiscalía. Según informó la misma congregación, el autor confesó los delitos en 2010 pero 

recién este año la congregación llevó adelante la denuncia. El vocero de la misma, Mariano 

Verona justificó livianamente dicho atraso afirmando que “no se nos pasó por la mente 

denunciar187”. Ante el revuelo causado por sus dichos, han salido más casos de abusos sexuales 

dentro de sus instituciones que no sólo involucrarían a consagrados sino que a laicos que 

ejercían un rol dentro de sus comunidades educativas y presuntamente protegidos por ellos188. 

En la misma Arquidiócesis sigue pendiente la demanda que lleva adelante la hermana 

Francisca, monja Clarisa Capuchina que fue violada por un trabajador que reparaba el 

                                                                                                                                                                                 
con nuestra comunidad, levantando una defensa infundada o al menos cuestionable y difusa, como ocurrió durante estos 13 años de 
espera de conocer la verdad en la iglesia, con respecto al juicio canónico del caso Karadima, con las costas de toda índole para las 
víctimas.” 
182 En la carta del 01 de abril de 2015 le escriben “Hoy con gran dolor asumimos como cristianos el 73% de falta de 
credibilidad en la iglesia por la comunidad en general, ayúdenos a no perder más la fe en nuestras autoridades eclesiales, ya que el 
descrédito habla por sí sólo.” 
183 Tres meses después de sus primeras gestiones ante la jerarquía, en la carta del 10 de abril de 2015 dirigida a 
ambos obispos acusan “Somos las 45 personas que firmamos las listas en apoyo a las demandas e interrogantes que hoy 
reiteramos y no se nos ha respondido”. 
184 El comunicado que circuló por correos electrónicos señala “El Sábado 21/11/2015, el Cardenal Ricardo Ezzati fue 
"funado" por un grupo de pobladores al terminar una misa vespertina en la Parroquia "Cristo de Emaús" (Población Villa 
O"Higgins. Comuna de Lo Prado). Con Pancartas y gritos, los pobladores lo encararon denunciando su conducta poco transparente y 
la poca decisión para esclarecer verdad en los casos de los abusados por Karadima; y lo ocurrido con Barros en Osorno. Se produjo, 
además, un fuerte altercado entre los feligreses y el Párroco, Marcelo Gálvez, con los manifestantes.  
Actualmente el Vicario de esa Parroquia es Diego Ossa, uno de los íntimos de Karadima, quien esta sindicado como protagonista de 
los abusos que cometía. Muchos feligreses han señalado este hecho al Vicario de la Zona Oeste, Galo Fernández, pidiendo que saquen 
a Ossa de la parroquia, sin obtener resultado”. 
185 Sobre el tema véase el reportaje de Jorge Rojas para The Clinic El Exilio de Diego Ossa. Disponible en  
http://www.theclinic.cl/2015/09/20/el-exilio-de-diego-ossa/ [Consultado el 20.X.17] 
186 Considerando 17 del fallo canónico disponible en su totalidad en The Clinic en el siguiente link 
http://www.theclinic.cl/2015/09/07/exclusivo-el-fallo-completo-con-que-el-vaticano-condeno-a-karadima-y-lo-
acuso-de-crear-subditos-sicologicos/ [Consultado el 29.X.17] 
187 Como puede leerse en la nota escrita y publicada por Emol Vocero de Hermanos Maristas: “no se nos pasó por la 
mente” denunciar abusos cometidos por religioso. Disponible en  
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/09/05/874012/Vocero-de-Hermanos-Maristas-No-se-nos-
paso-por-la-mente-denunciar-abusos-cometidos-por-religioso.html [Consultado el 20.X.17] 
188 Sobre esta nueva investigación, véase el reportaje de los periodistas Claudio Pizarro y Jonás Romero para The 
Clinic titulado El oscuro sótano de los Maristas. Disponible en http://www.theclinic.cl/2017/10/25/oscuro-sotano-
los-maristas/ [Consultado el 26.X.17] 

http://www.theclinic.cl/2015/09/20/el-exilio-de-diego-ossa/
http://www.theclinic.cl/2015/09/07/exclusivo-el-fallo-completo-con-que-el-vaticano-condeno-a-karadima-y-lo-acuso-de-crear-subditos-sicologicos/
http://www.theclinic.cl/2015/09/07/exclusivo-el-fallo-completo-con-que-el-vaticano-condeno-a-karadima-y-lo-acuso-de-crear-subditos-sicologicos/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/09/05/874012/Vocero-de-Hermanos-Maristas-No-se-nos-paso-por-la-mente-denunciar-abusos-cometidos-por-religioso.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/09/05/874012/Vocero-de-Hermanos-Maristas-No-se-nos-paso-por-la-mente-denunciar-abusos-cometidos-por-religioso.html
http://www.theclinic.cl/2017/10/25/oscuro-sotano-los-maristas/
http://www.theclinic.cl/2017/10/25/oscuro-sotano-los-maristas/
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monasterio. Él fue condenado por violación y la hermana obligada a firmar un documento de 

renuncia a la congregación y a la Iglesia, escrito que rehusó firmar y escapó del lugar dando en 

adopción al menor y comenzando una nueva vida. Las autoridades eclesiales no se han puesto 

de acuerdo si conocían o no del caso189, pero hasta ahora sólo han ofrecido ayuda.  

Las clarisas no han sido la única congregación afectada. En 2013 los Jesuitas vivieron la 

investigación canónica en contra de su ex provincial, Eugenio Valenzuela sj. Era septiembre 

cuando por un comunicado público Valenzuela informaba que cesaba en el cargo a favor de 

Cristian del Campo sj. Las razones no eran claras, hasta que en enero de 2014 el nuevo 

Provincial informaba que Valenzuela había cometido “conductas imprudentes190” y que contra 

él pesaban denuncias desde 2011. En respuesta a esa declaración, los denunciantes dejaron la 

confidencialidad para públicamente emitir un comunicado191 donde explícitamente señalaron 

los hechos por los que lo acusaban: tocaciones, besos en la boca, abuso de poder en la 

confesión, etc. Los antecedentes se remitieron a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la 

que concluyó no iniciar un proceso canónico pero sí delegó en Del Campo sj la 

responsabilidad de “determinar medidas conforme a las faltas existentes”. ¿Tendrá el padre 

Eugenio restricción de acercarse a menores? ¿Tiene prohibido confesar? ¿Puede acompañar a 

jóvenes? Son preguntas que hasta la fecha públicamente no han tenido respuesta192. 

También en los Mercedarios su ex superior provincial y general (a nivel mundial) de la orden, 

Pedro Labarca Araya, fue acusado de abuso por un ex seminarista y el Vaticano aplicó la mayor 

sanción: expulsión del Estado Clerical193, vale decir, el mayor castigo para un sacerdote es ser 

convertido en laico. En los salesianos, el sacerdote Marcelo Morales fue condenado 

penalmente por almacenamiento de pornografía infantil y canónicamente fue remitido a una 

casa de retiro, cuyo paradero es desconocido; mientras los denunciantes acusan al obispo 

                                                           
189 Nótese que el obispo Jorge Concha señala haberse enterado en 2017, mientras en sus declaraciones posteriores 
señala las gestiones realizadas en 2016. Minuto 11:25 en adelante del reportaje publicado por 24horas.cl de TVN 
titulado Monja que fue violada al interior del claustro demanda al Arzobispado. Disponible en 
http://www.24horas.cl/nacional/monja-que-fue-violada-al-interior-del-claustro-demanda-al-arzobispado-
2346180 [Consultado el 20.X.17] 
190 Como puede apreciarse en el comunicado disponible en Iglesia.cl Denuncias contra sacerdote de la Compañía de Jesús. 
Disponible en http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=23357 [Consultado el 20.X.17] 
191 Como puede leerse en la nota de EMOL Denunciantes de ex provincial de los jesuitas revelan graves antecedentes en su 
contra. Disponible en http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/02/28/647295/denunciantes-de-ex-
provincial-de-los-jesuitas-revelan-graves-antecedentes-en-su-contra.html [Consultado el 20.X.17]  
192 De hecho, en el comunicado donde se informa la clausura del proceso, sólo se señala que la restricción del 
ejercicio del ministerio sacerdotal fue medida preventiva durante la investigación. Como puede verse en la 
publicación en Iglesia.cl Comunicado sobre situación de sacerdote jesuita Eugenio Valenzuela SJ. Disponible en 
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=28658 [Consultado el 20.X.17] 
193 Véase la nota escrita y publicada por El Ciudadano Papa Francisco expulsa de la Iglesia a sacerdote chileno acusado de 
abusos sexuales.  Disponible en http://www.elciudadano.cl/justicia/papa-francisco-expulsa-de-la-iglesia-a-
sacerdote-chileno-acusado-de-abusos-sexuales2016/04/26/ [Consultado el 20.X.17] 

http://www.24horas.cl/nacional/monja-que-fue-violada-al-interior-del-claustro-demanda-al-arzobispado-2346180
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http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/02/28/647295/denunciantes-de-ex-provincial-de-los-jesuitas-revelan-graves-antecedentes-en-su-contra.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/02/28/647295/denunciantes-de-ex-provincial-de-los-jesuitas-revelan-graves-antecedentes-en-su-contra.html
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=28658
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http://www.elciudadano.cl/justicia/papa-francisco-expulsa-de-la-iglesia-a-sacerdote-chileno-acusado-de-abusos-sexuales2016/04/26/


42 
 

Bernardo Bastres sdb., de no haber atendido las denuncias cuando era Inspector de la 

Orden194. Sobre este y otros casos, los Salesianos han pedido perdón públicamente195. 

Dentro de los salesianos, la situación más compleja involucra, desde 2001, a la Iglesia 

magallánica por la desaparición de Ricardo Harex196, joven de 17 años que tras asistir a una 

fiesta no volvió nunca más a su casa y su cuerpo no aparece desde hace ya 16 años. Los 

testimonios indican que en medio del encuentro con sus amigos se retiró repentinamente hacia 

rumbo desconocido para encontrarse con alguien. En el proceso investigativo se descubrió que 

el sacerdote Rimsky Rojas sdb., hizo gestiones para dar con las cámaras de seguridad de los 

negocios aledaños al domicilio desde donde se extravió Harex. Esto lo puso en el centro de la 

sospecha. Con más indagaciones se descubrió que desde 1985 pesaban acusaciones de abusos 

sexuales en su contra realizadas por sus ex alumnos del colegio salesiano de Valdivia, lo cual 

puso en el centro de atención al actual cardenal Ezzati quien era su superior imputándosele 

haber protegido a Rojas y trasladarlo de diócesis enviándolo a Punta Arenas.197  

Así, en medio de confesiones de personas que reconocen haber recibido pagos para mentir y 

ocultar información, y con el Arzobispo de Santiago implicado198, en 2011 Rimsky Rojas sdb., 

decidió suicidarse.  

Pero el cardenal Ezzati no es el único involucrado en la protección de casos de abusos. Otros 

obispos acusados públicamente son Gonzalo Duarte y Santiago Silva. El primero actual obispo 

titular y el segundo ex obispo auxiliar de Valparaíso, hoy Castrense y Presidente de la 

Conferencia Episcopal de Chile. Cuatro ex seminaristas acusan acoso, abusos y violaciones 

sistemáticas en el recinto formativo costero199, imputándole a Duarte el haber intentado besar a 

uno de ellos y a Silva de no hacer nada, a pesar de las cartas que denunciaban la situación. 

                                                           
194 Al respecto, véase la nota escrita y publicada por La Prensa Austral Iglesia cambia de parroquia a sacerdote sancionado 
por abuso. Disponible en http://laprensaaustral.cl/nacional/iglesia-cambia-de-parroquia-a-sacerdote-sancionado-
por-abuso/ [Consultado el 20.X.17] 
195 Véase la noticia de Carlos López para Bio Bio Chile Salesianos de Valdivia pide perdón por abusos a menores en su 
congregación. Disponible en http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-
rios/2016/08/16/salesianos-de-valdivia-pide-perdon-por-abusos-a-menores-en-su-congregacion.shtml 
[Consultado el 20.X.17] 
196 Puede conocerse más detalles en el reportaje de Canal 13, La misteriosa desaparición de Ricardo Harex. Disponible 
en http://www.13.cl/programas/bienvenidos/sitio-del-suceso/la-misteriosa-desaparicion-de-ricardo-harex 
[Consultado el 20.X.17]  
197 A este respecto, véase la nota de Cooperativa Denunciante en caso Rimsky Rojas acusó a Ezzati de encubrimiento. 
Disponible en https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/denunciante-en-caso-rimsky-rojas-
acuso-a-ezzati-de-encubrimiento/2015-09-16/065709.html [Consultado el 20.X.17] 
198 Para conocer más detalles acerca de los escándalos Salesianos, véase El escandaloso clóset de los Salesianos. 
Publicado en The Clinic y disponible en http://www.theclinic.cl/2011/06/07/el-escandaloso-closet-de-los-
salesianos/ [Consultado el 20.X.17] 
199 Para informarse sobre las acusaciones véase el reportaje de Nicolás Wormull y Aljandro Olivares para The 
Clinic titulado Los escandalosos abusos de los curas de la diócesis de Valparaíso. Disponible en 
http://www.theclinic.cl/2015/10/25/los-escandalosos-abusos-de-los-curas-de-la-diocesis-de-valparaiso/ 
[Consultado el 20.X.17] 
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Penalmente la causa fue sobreseída y canónicamente no hay respuesta aún. El Presidente de la 

Conferencia de obispos ha señalado públicamente su inocencia200. 

Por otra parte, en Rancagua aún no está esclarecido el paradero penal y canónico de los 

encargados de la Pastoral Revive de la parroquia San José Obrero201. Los asesores de este 

movimiento fueron imputados por cinco jóvenes de abusos sexuales reiterados, siendo uno de 

los responsables diácono y otro consagrado. A los imputados se les formalizó. Estos 

funcionaban dentro de la Iglesia como un grupo selecto que escogía a sus integrantes, les daba 

privilegios y así, de apoco comenzaron los abusos sexuales: mismo modus operandi que en 

otros casos teniendo como referente a líderes que eran endiosados por sus seguidores.  

La Diócesis de Talca, durante el 2015, fue remecida por la renuncia del sacerdote Rafael 

Villena con motivo de una denuncia de abuso de autoridad y sexual en contra de un adulto. El 

obispo Horacio Valenzuela, formado por Karadima, señala que se ha seguido la norma y se 

nombró un instructor para la investigación previa que señaló la verosimilitud de la acusación. 

Por su parte, Villena Roco acusa hostigamiento del obispo para autoinculparse y 

procedimientos investigativos poco claros202. En 2018 serán tres años sin que se haya resuelto 

el conflicto.  

Contra el mismo obispo pesan acusaciones por las desvinculaciones de académicos de la 

Universidad Católica del Maule motivados, presuntamente, por hostigamiento y razones 

religiosas203. Se acusa la desvinculación de vicerrectores por no ser católicos o por participar del 

lanzamiento de un libro relacionado a organizaciones de la libertad sexual a pesar de ser 

relacionados sobre prevención del VIH Sida204. Ante todo esto, algunos académicos han 

desmentido sus desvinculaciones precisando que han sido reubicaciones205. 

                                                           
200 Esto en nota escrita y publicada por El Dínamo Obispo Silva ante denuncia de ex seminarista: “Aseguro con certeza que 
no soy ni he sido encubridor de nadie”. Disponible en  http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/11/23/santiago-silva-
desmiente-acusaciones-encubrir-delitos/ [Consultado el 20.X.17] 
201 Al respecto, véase el reportaje Hijitos del Abuso de los periodistas Alejandro Meneses, Juan Pablo Meza y 
Christian Mercado para Informe Especial de TVN. Disponible en 
http://www.24horas.cl/programas/informeespecial/informe-especial-destapa-escandalo-sexual-en-reportaje-
hijitos-del-abuso-2131179 [Consultado el 20.X.17] 
202 Puede ahondarse la situación véase la noticia escrita y publicada por Cooperativa Talca: Sacerdote renunció en medio 
de acusaciones de abuso y apuntando a obispo. Disponible en  https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-
catolica/talca-sacerdote-renuncio-en-medio-de-acusaciones-de-abuso-y-apuntando-a/2015-11-03/202214.html 
[Consultado el 20.X.17] 
203  Al respecto, véase la noticia del periodista Alberto González para Bio Bio Chile, titulado Denuncian presiones de 
obispo Valenzuela para cambiar a funcionarios de la UCM. Disponible en 
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/14/denuncian-desvinculacion-de-funcionaria-de-la-
ucm-por-presiones-del-obispo-valenzuela.shtml [Consultado el 20.X.17] 
204 Como puede apreciarse en la nota escrita y publicada por El Desconciero Académica de U. Católica del Maule 
acusa despido por participar en lanzamiento del libro del SIDA del Ché de los Gay. Disponible en 
http://www.eldesconcierto.cl/2017/01/10/academica-de-u-catolica-del-maule-acusa-haber-sido-despedida-por-
participar-del-lanzamiento-del-libro-del-sida-del-che-de-los-gay/ [Consultado el 20.X.17] 
205 Como se señala en la nota escrita y publicada por Diario El Centro Vicerrectora académica de la UCM niega 
desvinculación. En el cuerpo de la noticia se lee “TALCA. A poco más de un mes que el rector Diego Durán asumiera su 
segundo periodo al frente de la Universidad Católica del Maule (UCM), una publicación de prensa en radiobiobio.cl el día lunes 

http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/11/23/santiago-silva-desmiente-acusaciones-encubrir-delitos/
http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/11/23/santiago-silva-desmiente-acusaciones-encubrir-delitos/
http://www.24horas.cl/programas/informeespecial/informe-especial-destapa-escandalo-sexual-en-reportaje-hijitos-del-abuso-2131179
http://www.24horas.cl/programas/informeespecial/informe-especial-destapa-escandalo-sexual-en-reportaje-hijitos-del-abuso-2131179
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/talca-sacerdote-renuncio-en-medio-de-acusaciones-de-abuso-y-apuntando-a/2015-11-03/202214.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/talca-sacerdote-renuncio-en-medio-de-acusaciones-de-abuso-y-apuntando-a/2015-11-03/202214.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/14/denuncian-desvinculacion-de-funcionaria-de-la-ucm-por-presiones-del-obispo-valenzuela.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/14/denuncian-desvinculacion-de-funcionaria-de-la-ucm-por-presiones-del-obispo-valenzuela.shtml
http://www.eldesconcierto.cl/2017/01/10/academica-de-u-catolica-del-maule-acusa-haber-sido-despedida-por-participar-del-lanzamiento-del-libro-del-sida-del-che-de-los-gay/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/01/10/academica-de-u-catolica-del-maule-acusa-haber-sido-despedida-por-participar-del-lanzamiento-del-libro-del-sida-del-che-de-los-gay/
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Todos estos casos y más, hacen surgir la pregunta si son casos aislados o corresponden a un 

problema más hondo. También, si el proceder de las autoridades ha sido el idóneo o no. En 

una institución donde se repite constantemente el discurso de la misericordia, no puede 

perderse de vista que ésta no niega la justicia y que no se puede sacrificar esa virtud en aras de 

proteger un proyecto institucional. Si no, el perdón es reemplazo por impunidad. Tampoco es 

plausible el discurso que se ha intentado posicionar206 acerca de que todos los creyentes somos 

responsables de que estos delitos hayan ocurrido, puesto que de la observación de la realidad 

es evidente que hay víctimas y ellos no son responsables de lo que les sucedió. Sin dudas, el 

laicado tiene la responsabilidad de generar espacios de prevención del ilícito pero eso no puede 

diluir el hecho que hay personas que detentan responsabilidad dentro de la Iglesia y por ende, 

deben responder sin eludir la culpa. 

La lógica del secretismo y miedo a la autoridad se expresa también en temas tabú. La expresión 

de la sexualidad dentro de la Iglesia poco se dialoga y cuando se hace, es en contexto de 

escándalo. En la institución eclesial un grupo no menos considerable de personas desenvuelve 

en ella su sexualidad a través de la negación de la misma por un ideal que consideran superior. 

Ambas cosas hacen de la Iglesia lo que la academia denomina “Institución Total”.207 Sincerar 

esta situación supone que la jerarquía debe asumir responsabilidad en el respeto de la 

conciencia ajena, especialmente en situaciones donde la jerarquía adquiere una posición de 

superioridad, vulnerando a personas necesitadas en contextos de asimetría de poder. Esta 

situación en común en un clero que sigue siendo endiosado por los fieles, y que lejos de 

romper estos vínculos de dependencia son alentados por el propio clero.  

Así, en 2009 la diócesis de Chillán vivió un periodo de crisis ante el crimen de un sacerdote 

puertomontino que residía allí: el sacerdote Cristian Fernández Fletá, quien fuera encontrado 

muerto con 16 estocadas en el pecho. La Policía de Investigaciones investigó el delito y en 

2013 descubrieron que el crimen fue pasional y se vinculaba a la cercanía que Fernández Fletá 

y varios otros sacerdotes mantenía con cabecillas de grupos delictivos y fiestas donde ocurrían 

                                                                                                                                                                                 
pasado provocó repercusiones. Allí se aseguraba que la vicerrectora académica, Claudia Concha, había sido desvinculada de la 
institución por motivos religiosos. 
En lo concreto, se atribuía a monseñor Horacio Valenzuela el haber “ejercido presión” sobre el rector Diego Durán para tomar esta 
acción, además de otras similares sobre otros funcionarios. 
Al respecto, la vicerrectora Claudia Concha aclaró a Diario El Centro que la información citada contiene varios errores, comenzando 
por el hecho de que no ha sido desvinculada de la casa de estudios. 
“Yo dejo el cargo porque es de confianza, es un cargo que me pide el rector, pero en un contexto de que seguimos trabajando juntos 
igual. Yo me voy a hacer cargo de otras cosas”, indicó. Específicamente  se espera que regrese a labores académicas en la Escuela de 
Sociología.” Como puede apreciarse en http://www.diarioelcentro.cl/noticias/cronica/vicerrectora-academica-de-
la-ucm-niega-desvinculacion [Consultado el 20.X.17] 
206 No se ha encontrado la cuña en los medios, pero es frecuente oírlo de sacerdotes, religiosas y obispos en 
conversaciones y correos electrónicos. 
207 Sobre el concepto véase Palma, Irma. Institución Eclesiástica y Sexualidad Intergeneracional. En Del Río y Delpiano. 
La Irrupción de los Laicos. Uqbar Editores.2011. 

http://www.diarioelcentro.cl/noticias/cronica/vicerrectora-academica-de-la-ucm-niega-desvinculacion
http://www.diarioelcentro.cl/noticias/cronica/vicerrectora-academica-de-la-ucm-niega-desvinculacion
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orgías homosexuales. El tema, habiendo pasado 4 años, sigue sin resolverse a pesar del 

rompecabezas que significa para el obispado ñublense208.   

También era puertomontino el sacerdote Benedicto Piccardo Olivos, cuya muerte en 2006 se 

produjo por Robo con Homicidio según sentenció el tribunal de Juicio Oral de Puerto Montt. 

En el proceso investigativo salió a la luz que sus homicidas, dos jóvenes ex convictos, 

frecuentaban al sacerdote pues éste les pagaba por sexo oral y verlos desnudos209. En medio de 

este proceso, Fray Domingo Faúndez, perteneciente a la orden de los Siervos de María, 

testificó en defensa de uno de los acusados y desde entonces acusa persecución del arzobispo 

Cristian Caro210. Finalmente, fue excomulgado por “reiteradas desobediencias211” en un 

contexto donde se empezó a visibilizar ante la opinión pública una fuerte presencia de SIDA y 

otras enfermedades de transmisión sexual en miembros del clero. Fray domingo terminó 

fundando su propia Iglesia en la caleta de Piedra Azul.  

Estas situaciones se ven agudizadas cuando a todo lo anterior, se suma el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual no sólo entre personas adultas que consienten la relación, 

sino en víctimas de abusos. El Arzobispado de Santiago hoy enfrenta una demanda por más de 

50 millones por una persona que acusa haber sido agredido sexualmente por un religioso 

Mercedario quien le contagió de VIH. Al comprobarse aquello, en 2012 la Orden Mercedaria 

comenzó a pagarle una pensión vitalicia de cien mil pesos con el compromiso de no demandar. 

Los pagos se hicieron mediante cheques y depósitos a la cuenta bancaria del demandante212.  

                                                           
208 Al respecto, véase noticia de Valeska Vivallo para Bio Bio Chile: Escándalo en Obispado de Chillán por casos de 
homosexualidad descubiertos tras crimen de sacerdote. Disponible en  
http://www.biobiochile.cl/noticias/2013/12/24/escandalo-en-obispado-de-chillan-por-casos-de-
homosexualidad-descubiertos-tras-crimen-de-sacerdote.shtml [Consultado el 20.X.17] 
209 Testimonio de uno de los imputados disponible en la nota Testimonio revivió muerte de sacerdote de Alexis 
Matamala para el Diario El Llanquihue donde se señala “Conocí a Alex Escalante en mi trabajo, ya que él frecuentaba el 
lugar. En unas de esas veces, conversando, le conté que estaba pasando por un mal momento económico ya que mi pareja se quedaba 
en casa cuidando al bebé y los 5 mil pesos que ganaba, prácticamente se me hacían agua. Entonces él me contó que frecuentaba el 
departamento de un hombre que le pagaba buen dinero por prestar servicios sexuales. Le pregunté qué clase de servicios eran y él me 
dijo que no involucraban penetración, sino que a este señor le gustaba practicar el sexo oral y vernos desnudos. Me dijo que lo piense 
porque podía acompañarlo el domingo. Me decidí a hacerlo y nos juntamos en la Costanera. Nos fuimos hasta el edificio a pie y 
cuando llegamos allá (Alex) Escalante habló con el conserje, luego tocó el citófono y el hombre (Benedicto Piccardo) nos dejó subir. 
Arriba Escalante tocó el timbre, nos abre la puerta, nos pide que entremos por favor y ambos (Escalante y Piccardo) empiezan a 
conversar”. Disponible en 
http://www.ellanquihue.cl/prontus4_nots/site/artic/20070417/pags/20070417010503.html [Consultado el 
28.X.17] 
210 Véase la nota de El Llanquihue Fray Domingo bautizó primeros fieles. Disponible en 
http://www.ellanquihue.cl/prontus4_nots/site/artic/20080221/pags/20080221001031.html?0.5?0.5 [Consultado 
el 28.X.17] 
211 Al respecto, véase la nota para Emol de Soledad Neira Monseñor Cristián Caro: “Fray Domingo incurrió en reiteradas 
desobediencias”. Disponible en http://www.emol.com/noticias/nacional/2007/09/28/276961/monsenor-cristian-
caro-fray-domingo-incurrio-en-reiteradas-desobediencias.html [Consultado el 28.X.17]  
212 Para más información, véase el reportaje de Andrea González para Emol titulado Arzobispado suma nueva 
demanda: víctima acusa haber sido violado por sacerdote que murió de Sida. Disponible en 
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/12/853781/Arzobispado-suma-nueva-demanda-Victima-
acusa-haber-sido-violado-por-sacerdote-que-murio-de-Sida.html [Consultado el 28.X.17] 

http://www.biobiochile.cl/noticias/2013/12/24/escandalo-en-obispado-de-chillan-por-casos-de-homosexualidad-descubiertos-tras-crimen-de-sacerdote.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/2013/12/24/escandalo-en-obispado-de-chillan-por-casos-de-homosexualidad-descubiertos-tras-crimen-de-sacerdote.shtml
http://www.ellanquihue.cl/prontus4_nots/site/artic/20070417/pags/20070417010503.html
http://www.ellanquihue.cl/prontus4_nots/site/artic/20080221/pags/20080221001031.html?0.5?0.5
http://www.emol.com/noticias/nacional/2007/09/28/276961/monsenor-cristian-caro-fray-domingo-incurrio-en-reiteradas-desobediencias.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2007/09/28/276961/monsenor-cristian-caro-fray-domingo-incurrio-en-reiteradas-desobediencias.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/12/853781/Arzobispado-suma-nueva-demanda-Victima-acusa-haber-sido-violado-por-sacerdote-que-murio-de-Sida.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/12/853781/Arzobispado-suma-nueva-demanda-Victima-acusa-haber-sido-violado-por-sacerdote-que-murio-de-Sida.html
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Los casos hasta aquí señalados son los que mediáticamente han estremecido a las comunidades 

eclesiales y a la opinión pública213. Aunque en las comunidades no se está libre de abusos de 

poder en situaciones cotidianas, por ejemplo, cuando el sacerdote grita en los consejos 

pastorales, cuando el párroco trabaja en el sector público214 o privado215 para asegurarse un 

sueldo mientras en su comunidad se fracciona el de la secretaria, o cuando los mismos laicos 

hacen que ella se quede horas extras para que puedan imprimir material, etc. Son contextos 

donde se expresa ese poder nocivo, que por lo mismo se vuelve en maldad.  

No se trata de quedarse sólo en lo malo, pues se reconocen los esfuerzos y aciertos de la 

Comisión Nacional de Prevención del Abuso y Acompañamiento a Víctimas216, las respectivas 

comisiones diocesanas, la existencia de las Líneas Guías217, los protocolos de acción218, los 

cursos de capacitación en cada diócesis219, la exigencia de institucionalidad mínima tanto en la 

Conferencia Episcopal como en la Conferre220 y, la nómina de clérigos condenados por abusos 

a menores la que no estuvo exenta de polémica pues en septiembre de 2016 fue reemplazada 

por cifras en lugar de nombres, como se hacía desde el 2011221. Todos estos avances son 

necesarios, pero hasta la fecha son insuficientes222. 

 

                                                           
213 Al respecto, datos concretos disponibles en la nota de BBC Mundo publicada en La Tercera: Iglesia chilena en 
crisis por acusaciones de abusos. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/iglesia-chilena-en-crisis-por-
acusaciones-de-abusos/ [Consultado el 27.X.17] 
214 V.gr. los sacerdotes pueden optar a grado de coronel si son capellanes de alguna rama de las fuerzas armadas 
en virtud de la Ley 2463 del 23 de marzo de 1911 señala en su artículo 1 
215 V.gr. labor de docencia en institutos y universidades privadas.  
216 En un pequeño banner casi al final de la web institucional iglesia.cl se aprecia “Prevenir Abusos”. Al hacer click, 
se tiene acceso a todo el material elaborado por la comisión. Disponible en 
http://www.iglesia.cl/prevenirabusos/ [Consultado el 23.X.17] 
217 Cech. Cuidado y Esperanza. Líneas Guía de la Conferencia Episcopal de Chile para trata los casos de abusos sexuales a 
menores de edad.  2015. Disponible en web institucional Iglesia.cl 
http://www.iglesia.cl/documentos_sac/27052015_938am_5565bacb65812.pdf [Consultado el 23.X.17] 
218 Por ejemplo, Protocolo ante denuncias contra clérigos por abusos de menores. Documento de la Conferencia Episcopal de Chile 
de Abril de 2003 y Actualizado en Abril de 2011. Hecho Público en Martes de Pascua de Resurrección 2011. Disponible en 
web institucional Iglesia.cl http://www.iglesia.cl/especiales/abusos/protocolo2011.pdf [Consultado el 23.X.17] 
219 Cada diócesis ha enviado a agentes pastorales a los encuentros nacionales de formación, y éstos, a su vez, 
difunden en sus comunidades los contenidos de manera obligatoria para quienes son o deseen ser agentes 
pastorales. Por ejemplo, la más reciente capacitación se realizó en Copiapó y puede verse en  la web institucional 
Iglesia.cl Parroquia de Alto del Carmen completa formación en Cuidado y Esperanza. Disponible en 
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=34718 [Consultado el 23.X.17] 
220 Institución que reúne a los religiosos y religiosas de Chile. El trabajo de ellos sobre esta materia se encuentra en 
la web institucional Iglesia.cl bajo el título de Normas y Procedimientos en caso de acusaciones de cualquier naturaleza en 
materia eclesiástica contra religiosos y religiosas. Orientaciones para el servicio de las superioras y los superiores de los IVC y SVA de 
derecho pontificio. Disponible en http://www.iglesia.cl/prevenirabusos/docs/CONFERRE-Normas-y-
Procedimientos-Con-modificaciones-posteriores-1.pdf [Consultado el 23.X.17] 
221 Para conocer la polémica, véase noticia escrita y publicada por El Dínamo. Iglesia remueve de su sitio web nómina de 
sacerdotes condenados por abusos. Disponible en http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/09/29/iglesia-remueve-de-
su-sitio-web-nomina-con-nombres-de-sacerdotes-condenados-por-abusos/ [Consultado el 23.X.17]  
222 Que en varios de los casos previamente nombrados (v.gr. los abusos en la Parroquia Jesús Obrero de 
Rancagua) las víctimas hayan preferido otras instituciones por sobre las que ofrece la Iglesia, es síntoma de una 
disconformidad. 

http://www.latercera.com/noticia/iglesia-chilena-en-crisis-por-acusaciones-de-abusos/
http://www.latercera.com/noticia/iglesia-chilena-en-crisis-por-acusaciones-de-abusos/
http://www.iglesia.cl/prevenirabusos/
http://www.iglesia.cl/documentos_sac/27052015_938am_5565bacb65812.pdf
http://www.iglesia.cl/especiales/abusos/protocolo2011.pdf
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=34718
http://www.iglesia.cl/prevenirabusos/docs/CONFERRE-Normas-y-Procedimientos-Con-modificaciones-posteriores-1.pdf
http://www.iglesia.cl/prevenirabusos/docs/CONFERRE-Normas-y-Procedimientos-Con-modificaciones-posteriores-1.pdf
http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/09/29/iglesia-remueve-de-su-sitio-web-nomina-con-nombres-de-sacerdotes-condenados-por-abusos/
http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/09/29/iglesia-remueve-de-su-sitio-web-nomina-con-nombres-de-sacerdotes-condenados-por-abusos/
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12. Otra manifestación del Poder: el Dinero 

Para que el abusador logre romper la barrera de la intimidad sexual de la víctima, previamente 

existe un proceso de seducción. Este proceso se hace más fácil en contextos de confianza ciega 

a la autoridad, en la sacralización de esas relaciones y en el secretismo entorno a sus acciones. 

Por eso, prevenir abusos no pasa solamente por poner cámaras de vigilancia o vidrios en las 

puertas, sino también en proveer información y transparencia. Si en la configuración 

institucional de la Iglesia Católica hay secretismo, éste se expresa con mayor contundencia en 

el uso del dinero.  

De hecho, el paradigma lo representa Fernando Karadima, quien fue sancionado por el 

Vaticano no sólo por abuso sexual sino, además, por abuso de poder manifestado no sólo en la 

dirección espiritual y “corrección fraterna”, sino además en la manipulación económica. Esto 

fue advertido por el cardenal William Levada, entonces Prefecto de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe, quien en la condena canónica al ex párroco del Bosque señaló que “[e]sto 

parece hallarse también al interior de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón223” poniendo su 

mirada en el tercio del clero de Santiago y seis obispos formados por Karadima. 

Respecto a la manipulación económica, el ex provincial de los Sagrado Corazones, Sergio 

Pérez de Arce reflexiona sobre aquellos elementos que en su momento fascinaron de 

Fernando Karadima, donde destaca: 

“La cercanía al poder y al dinero. Karadima llegaba a grupos con poder 

económico y conseguía favores, predicándoles por supuesto un “evangelio” que 

no les complicara la vida a gente tan bondadosa. No importa si esa gente no 

recibía la integralidad del mensaje evangélico, no importa si recibía “un evangelio 

a la carta”. Lo importante es que esa gente estaba cerca de la Iglesia y en el radio 

de su influencia, aprovechando de cuando en cuando su generosidad224.” 

O sea, se objetivaba al empresario usándolo como medio y no como un sujeto que merece un 

trato digno pastoral. Esta dinámica, le permitió a Fernando Karadima formar un imperio 

económico cuyo capital usó para comprar su defensa225.   

                                                           
223 Transcripción propia desde el italiano del considerando 17 del fallo canónico disponible en su totalidad en The 
Clinic en el siguiente link http://www.theclinic.cl/2015/09/07/exclusivo-el-fallo-completo-con-que-el-vaticano-
condeno-a-karadima-y-lo-acuso-de-crear-subditos-sicologicos/ [Consultado el 29.X.17] 
224 Pérez de Arce, Sergio ss.cc. ¿Qué nos fascinó de Karadima? Ciper Chile. Disponible en 
http://ciperchile.cl/2012/02/29/%C2%BFque-nos-fascino-de-karadima/ [Consultado el 29.X.17] 
225 Al respecto, véase el reportaje para Ciper Chile Los secretos del imperio financiero que controla el sacerdote Fernando 
Karadima de los periodistas Gustavo Villarrubia, Juan Andrés Guzmán y Mónica González, donde afirman y 
posteriormente desarrollan con pruebas que “los recursos que maneja Karadima y su grupo se convirtieron en nudo de la 
investigación judicial en el preciso momento en que la fiscalía que investiga los abusos sexuales detectó las extrañas “donaciones” de 
varios millones de pesos que Karadima y el vicario Diego Ossa hicieron a personas que podían tener información sobre los hechos 
denunciados.” Disponible en http://ciperchile.cl/2010/08/13/los-secretos-del-imperio-financiero-que-controla-
karadima/  [Consultado el 29.X.17] 

http://www.theclinic.cl/2015/09/07/exclusivo-el-fallo-completo-con-que-el-vaticano-condeno-a-karadima-y-lo-acuso-de-crear-subditos-sicologicos/
http://www.theclinic.cl/2015/09/07/exclusivo-el-fallo-completo-con-que-el-vaticano-condeno-a-karadima-y-lo-acuso-de-crear-subditos-sicologicos/
http://ciperchile.cl/2012/02/29/%C2%BFque-nos-fascino-de-karadima/
http://ciperchile.cl/2010/08/13/los-secretos-del-imperio-financiero-que-controla-karadima/
http://ciperchile.cl/2010/08/13/los-secretos-del-imperio-financiero-que-controla-karadima/
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Urge, en consecuencia, una reflexión seria eclesial acerca de la transparencia en los dineros 

pues avances en esta materia ayudan a crear contextos protectores del abuso y de poder 

corruptor que vulnera cualquier intento de justicia. 

En ese sentido, un avance constituye el convenio firmado entre la Conferencia Episcopal y 

Chile Transparente donde las diócesis se obligan a llevar adelante mecanismos de 

Transparencia Activa, o sea, “crear capacidades mayores de rendición de cuentas, acorde con 

los estándares y buenas prácticas que rigen en esta materia, y a establecer un conjunto de 

medidas de transparencia y de apertura de datos que faciliten la rendición pública de cuentas” 

según informa la web institucional Iglesia.cl226. 

Sobre este tema, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Santiago Silva, 

señaló en entrevista para La Tercera que: 

“Poco a poco, y cada vez más intensamente, hemos venido tomando conciencia 

de que la Iglesia tiene que transparentar su gestión, también en lo económico, 

como cualquier otra institución. Hoy estamos bastante avanzados en la 

clarificación de nuestras cuentas, en la regulación de dinero y propiedades, 

conforme a las normas vigentes. Nuestra preocupación mayor es la formación 

permanente de los que trabajan en materias económicas en nuestras diócesis.227” 

A nivel nacional, el encargado de llevar adelante esta materia es el obispo Tomislav Koljatic, 

formado por Karadima. Así, se han realizado capacitaciones a los ecónomos diocesanos para 

una cabal implementación228. Empero, a más de un año de suscripción del acuerdo, el primer y 

único paso conocido en Transparencia Activa, lo realizó el Arzobispado de Santiago, con lo 

cual se informó que anualmente disponen de un presupuesto de 10.000 millones en base a 

arriendo de bienes raíces, donaciones reservadas, una cuenta en el extranjero, la venta de una 

automotora de autos de lujo. También, se reveló que tienen acciones en SQM, empresa 

investigada por financiamiento irregular de la política229, y en CMPC (empresa de la familia 

Matte230), actora de la famosa colusión del papel Tissue231. 

                                                           
226 Noticia del 13 de septiembre de 2016. Chile Transparente y Conferencia Episcopal de Chile firman acuerdo de 
colaboración. Disponible en http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=31868 [Consultado el 29.X.17] 
227 Sostenido en entrevista para La Tercera del periodista Sergio Rodríguez: Nuevo presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile: “Las peticiones de perdón institucionales en DD.HH. son importantes, pero no suficientes”. Disponible en 
http://www.latercera.com/noticia/nuevo-presidente-la-conferencia-episcopal-chile-las-peticiones-perdon-
institucionales-dd-hh-importantes-no-suficientes/ [Consultado el 29.X.17] 
228 Al respecto, véase Jornada sobre transparencia contable y tributaria en las diócesis. Disponible en Iglesia.cl en el siguiente 
link http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=32248 [Consultado el 29.X.17] 
229 Para conocer la última gestión procesal en el juicio, véase SQM: Fiscalía detalla depósitos bancarios a Rossi y corte lo 
desafuera. En notica para La Tercera de Paulina Toro, disponible en: http://www.latercera.com/noticia/sqm-
fiscalia-detalla-depositos-bancarios-rossi-corte-lo-desafuera/ [Consultado el 29.X.17] 
230 Para conocer más detalles que vinculan a esta familia con el Caso Karadima, véase la nota escrita y publicada 
por El Mostrador titulada El vínculo de los Matte con el caso Karadima. Disponible en 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/03/25/el-vinculo-de-los-matte-con-el-caso-karadima/ 
[Consultado el 29.X.17] 

http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=31868
http://www.latercera.com/noticia/nuevo-presidente-la-conferencia-episcopal-chile-las-peticiones-perdon-institucionales-dd-hh-importantes-no-suficientes/
http://www.latercera.com/noticia/nuevo-presidente-la-conferencia-episcopal-chile-las-peticiones-perdon-institucionales-dd-hh-importantes-no-suficientes/
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=32248
http://www.latercera.com/noticia/sqm-fiscalia-detalla-depositos-bancarios-rossi-corte-lo-desafuera/
http://www.latercera.com/noticia/sqm-fiscalia-detalla-depositos-bancarios-rossi-corte-lo-desafuera/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/03/25/el-vinculo-de-los-matte-con-el-caso-karadima/


49 
 

De hecho, a dos meses de la llegada del Papa a Chile, empresarios católicos han suscrito 

acuerdos para hacer suya la doctrina social de la Iglesia comprometiéndose a “vivir la justicia, 

velando para que mi empresa sea una comunidad de personas232” en aras de los escándalos que 

remecen al gremio.  

La triada Iglesia-Dinero-Política vuelve a ser el centro de atención público. Así se estrecha la 

relación pública entre la Iglesia Católica y el espectro de derecha que hoy está representado por 

Chile Vamos. Sobre esta situación, la columnista Alicia Gariazzo se pregunta “tendrá algo que 

ver la riqueza con la pedofilia? ¿Tiene que ver con el ejercicio del poder de un humano sobre 

otro? ¿Por qué los nuevos líderes de centro derecha no explican por qué apoyan a estos curas y 

congregaciones?233” Y relata: 

 “[E]n octubre del 2015 al actual candidato presidencial de la extrema derecha, 

José Antonio Kast, a través de la serie Epístolas de El Mostrador, le preguntaba 

su opinión acerca de todo esto y las razones que para él explican las posiciones 

de la Iglesia y del empresariado más rico de nuestro país, respecto a esos hechos. 

Su amable respuesta condenó a los curas pedófilos, pero no se refirió a la esencia 

de mis preguntas: las razones del apoyo de la derecha, en especial a Karadima y 

su Iglesia, a la pedofilia en la Iglesia. Situación que no solo se ha visto en Chile, 

sino en el mundo entero, donde destacan los casos de Boston que llegaron a más 

de 300 sacerdotes implicados en violaciones y abusos de niños y jóvenes234”.  

Por tanto, dar pasos en transparencia debe incluir avanzar en el ejercicio reflexivo acerca del 

poder que se cultiva dentro de la misma institución. Después de los primeros pasos ya dados, 

se desconoce algún avance en esta materia en otras diócesis235, salvo algunos negocios 

diocesanos que han salido a la luz por disputas judiciales.  

Actualmente, el Arzobispado de Santiago enfrenta un juicio multimillonario por la herencia del 

agricultor Juan Luis Undurraga, gestor de Soprole236. El cardenal Ezzati defiende la legalidad de 

                                                                                                                                                                                 
231 Al respecto, Colusión del papel confort: Tribunal valida acuerdo para pagar compensación a clientes de T13 de Canal 13. 
Disponible en http://www.t13.cl/noticia/negocios/colusion-del-papel-confort-tribunal-valido-acuerdo-pagar-
compensacion-clientes [Consultado el 29.X.17] 
232 Véase la noticia publicada por Religión Digital Empresarios chilenos hacen suya la doctrina social de la Iglesia. 
Disponible en http://www.periodistadigital.com/religion/america/2017/11/03/religion-iglesia-chile-
empresarios-chilenos-hacen-suya-la-doctrina-social-de-la-iglesia-lanzan-la-campana-firma-por-chile.shtml  
[Consultado el 03.XI.17] 
233 Gariazzo, Alicia. La Visita del Papa. En El Mostrador. Disponible en 
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/10/31/vacunas-otros-tiempos-otros-virus-otros-fines/ 
[Consultado el 31.X.17] 
234 Op. Cit. 
235 Por ejemplo, por más que se han elevado solicitudes y realizado emplazamientos públicos en los medios de 
comunicación, la Organización de Laicos y Laicas de Osorno no ha conseguido actos concretos de 
implementación de Transparencia Activa en la Diócesis de Osorno. 
236 Para conocer detalles del caso, véase la nota para El Mostrador de Felipe Saleh titulada La Iglesia desata batalla 
legal entre poderosos estudios de abogados por demanda contra el Arzobispado de Santiago. Disponible en 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/23/la-iglesia-desata-batalla-legal-entre-poderosos-estudios-
de-abogados-por-demanda-contra-el-arzobispado-de-santiago/ [Consultado el 29.X.17] 

http://www.t13.cl/noticia/negocios/colusion-del-papel-confort-tribunal-valido-acuerdo-pagar-compensacion-clientes
http://www.t13.cl/noticia/negocios/colusion-del-papel-confort-tribunal-valido-acuerdo-pagar-compensacion-clientes
http://www.periodistadigital.com/religion/america/2017/11/03/religion-iglesia-chile-empresarios-chilenos-hacen-suya-la-doctrina-social-de-la-iglesia-lanzan-la-campana-firma-por-chile.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/america/2017/11/03/religion-iglesia-chile-empresarios-chilenos-hacen-suya-la-doctrina-social-de-la-iglesia-lanzan-la-campana-firma-por-chile.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/10/31/vacunas-otros-tiempos-otros-virus-otros-fines/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/23/la-iglesia-desata-batalla-legal-entre-poderosos-estudios-de-abogados-por-demanda-contra-el-arzobispado-de-santiago/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/23/la-iglesia-desata-batalla-legal-entre-poderosos-estudios-de-abogados-por-demanda-contra-el-arzobispado-de-santiago/
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la herencia avaluada en varios cientos de millones de dólares que el empresario dejó a una 

fundación de la Iglesia que ayuda a niños con síndrome de Down. No obstante, la familia 

reclama que en la práctica, permitir que la herencia se destine a una fundación creada por 

derecho canónico pero no por la ley chilena, es desheredarlos. En esta disputa donde 

prestigiosas y exclusivas oficinas de abogados defienden intereses, la jerarquía debe preguntarse 

si en este caso hará valer el magisterio que entiende la herencia como un derecho natural de la 

familia y la comprensión que en Chile, al no existir un concordato que dote de autonomía 

legislativa y judicial a la Iglesia, ésta ha de regirse por leyes chilenas en lo que va desde la 

constitución de personas jurídicas hasta responder exhortos internacionales. 

En esto el cardenal Ezzati con su curia, debe preguntarse si acaso Jesucristo habría aceptado y 

persistiría en apropiarse de tal herencia. 

Otra disputa legal, es la que enfrenta el mismo arzobispado al declararse en insolvencia la 

concesionaria que creó para efectos de administración del Cementerio Católico de Santiago. Al 

someterse a un procedimiento de liquidación, en 2015 se conocieron demandas por despido 

injustificado, indemnizaciones impagas, prácticas antisindicales, multirut y desconocimiento de 

relación laboral con trabajadores que llevan más de 40 años vinculados al campo santo. Cabe 

señalar, que el Arzobispado de Santiago venía ya presionando desde 2014 para declararse en 

insolvencia y así dejar el negocio menos lucrativo de los cementerios parque y ser un actor 

relevante en el negocio de las ánforas y cremación237, por lo cual la diócesis capitalina permitió 

la instalación de ellas en las parroquias, situación que hace recordar la práctica de entierros en 

los templos hasta antes de las leyes laicas del siglo XIX, lo que va de la mano con la nueva 

instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe Ad resurgendum cum Christo  donde 

mandata en su numeral 5 “Si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, las 

cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el 

cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la 

autoridad eclesiástica competente238”. En este documento, la Iglesia aborda la importancia de 

un trato digno al cuerpo del difunto condenando so pena de negar exequias (considerando 8) si 

se incurre en lo contrario. Por otro lado, dicho dicasterio omitió referirse al trato para los 

victimarios de aquellas familias cuyos seres queridos fueron detenidos por agentes del Estado y 

que aún no pueden encontrar. 

Es curiosa la evolución del magisterio de la Iglesia en esta materia, porque hasta sólo algunas 

décadas, la cremación no era aceptada por la Iglesia Católica, por cuanto dicha práctica era 

interpretada como el último deseo de rebeldía de los masones. ¿Por qué en esta materia, donde 

se puede lucrar, la Iglesia sí asume un aggiornamento? 

                                                           
237 Véase Curas cobran por guardar cenizas en Iglesias. Disponible en The Clinic en 
http://www.theclinic.cl/2008/08/21/curas-cobran-por-guardar-cenizas-en-iglesias/ [Consultado el 29.X.17] 
238 Op. Cit. Disponible en 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-
resurgendum-cum-christo_sp.html [Consultado el 29.X.17] 

http://www.theclinic.cl/2008/08/21/curas-cobran-por-guardar-cenizas-en-iglesias/
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html
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Transparentar estas situaciones, por dolorosas y pecaminosas que sean, sirven para esclarecer y 

determinar qué tanto la Iglesia se ha distanciado del Evangelio de Jesús. 

De hecho, días previos a la clausura del Concilio Vaticano II fueron 40 los obispos quienes, en 

representación de otros 700, que durante años de discusión, posicionaron la realidad de Iglesia 

de los Pobres ante la demás jerarquía. Reunidos en las catacumbas de Santa Domitila, en 

Roma, firmaron lo que ha quedado como el Pacto de las Catacumbas, donde asumieron  

desafíos concretos para ser una Iglesia Pobre para los Pobres, como invita el Papa Francisco. 

Así,  

“1. Procuraremos vivir según el modo ordinario de nuestra población en lo que 

toca a casa, comida, medios de locomoción, y a todo lo que de ahí se desprende.  

2. Renunciamos para siempre a la apariencia y la realidad de la riqueza, 

especialmente en el vestir y en símbolos de metales preciosos. Ni oro ni plata. 

3. No poseeremos bienes muebles ni inmuebles, ni tendremos cuentas en el 

banco, etc, a nombre propio; y, si es necesario poseer algo, pondremos todo a 

nombre de la diócesis, o de las obras sociales o caritativas. […] 

6. En nuestro comportamiento y relaciones sociales evitaremos todo lo que 

pueda parecer concesión de privilegios, primacía o incluso preferencia a los ricos 

y a los poderosos (por ejemplo en banquetes ofrecidos o aceptados, en servicios 

religiosos)239.” 

Es pertinente destacar que dicho Pacto fue firmado también por el obispo chileno, don 

Manuel Larraín. Al confrontar este documento con lo obrado por la Iglesia chilena en los 

últimos años, se revela cuánto cambió y surgen pistas para comprender la crisis que enfrenta 

en la actualidad.   

Esta pobreza no sólo puede ser simbólica, sino concreta. De hecho, durante el desarrollo del 

Concilio Vaticano II, fue el mismo obispo chileno quien señaló que esta pobreza debe ser 

también litúrgica, lo que va en sintonía con uno de los puntos del Pacto: 

“Memorial del misterio pascual, cumbre de la vida de Jesús, debe estar 

totalmente marcada por una pobreza clara y verdadera, también en la belleza... 

Que el cuerpo místico de Cristo sea realmente la Iglesia de los pobres, no solo 

en el deseo sino en los hechos […] No son únicamente los paramentos y las 

vestiduras litúrgicas lo que debe expresar mejor el Evangelio, sino todos los 

hábitos y el comportamiento de los ministros de la Iglesia, según la bella pobreza 

de Jesucristo.240” 

                                                           
239 El Pacto de las Catacumbas. Disponible en la web oficial del Episcopado Iglesia.cl en el link 
http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4149 [Consultado el 30.X.17] 
240 Frase citada por Luigi Bettazi en su documento La Iglesia de los Pobres en el Concilio: los comienzos. En Pikaza, 
Xabier y Antunes, José. El Pacto de las Catacumbas. La misión de los pobres en la Iglesia. Editorial Verbo Divino. P. 36. 

http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4149
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Incluso, el Papa Francisco da un paso más al afirmar que la comunión sacramental no queda 

del todo confirmada si no tocamos “su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres241”.  

Por tanto, la Transparencia y el desapego del dinero no son sólo un valor que produce 

contextos protectores sino que recuerda el horizonte de todo el accionar cristiano. Proféticas, 

entonces, son las palabras que José Comblin solía repetir con sus cercanos “el próximo 

Concilio no será sobre moral sino de los jóvenes exigiendo que se abran los libros de 

contabilidad de todas las comunidades”. Aquí hay un desafío concreto juvenil en aras del 

Sínodo de Jóvenes que el Papa Francisco ha convocado para 2018 bajo la noción de los jóvenes, 

la fe y el discernimiento vocacional242.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
241 En el numeral 3.3 de su mensaje para la I Jornada Mundial de los Pobres, el Papa afirma “[…] esta forma de vida 
produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne de Cristo. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es 
necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la comunión sacramental recibida en la 
Eucaristía.” Disponible en https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-
francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html [Consultado el 30.X.17] 
242 “[…] a través de un nuevo camino sinodal sobre el tema: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», la Iglesia ha decidido 
interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y también 
pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces de hoy para anunciar la Buena Noticia” se 
señala en la introducción del Documento Preparatorio del sínodo disponible en 
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-
xv_sp.html#Introducción [Consultado el 30.X.17] 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_sp.html#Introducción
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_sp.html#Introducción
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IV. ¿A QUÉ VIENE FRANCISCO? OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

 

1. Santiago: la defensa de la vida 

En el cronograma de la visita aparece que Francisco irá a la Casa Central de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, institución que durante la discusión por la despenalización del 

aborto en tres causales tuvo un rol antagónico. No bastando con eso, el rector Ignacio Sánchez 

ha anunciado que en ninguna dependencia clínica de su Universidad se practicarán abortos. Si 

el Papa se quiere referir a la nueva ley la visita a la PUC se configura como el escenario ideal.  

No obstante, hay una realidad que no podría eludir a la hora de defender la vida. En lo que va 

del año ha ido en incremento la preocupante tasa de suicidio de sus estudiantes243. El alumnado 

de esa universidad ha sido crítico no sólo respecto a las intransigencias académicas, sino 

también en las económicas. Por tanto, debería esperarse también un discurso que se haga cargo 

del tipo sociedad que se está construyendo desde el mismo claustro académico que lo recibirá.  

Se vuelve más ineludible este tema, cuando quien fuera hasta este año Vice Gran Canciller de 

la PUC, Cristián Roncagliolo, fue nombrado por el Papa como Obispo Auxiliar de Santiago. 

En la capital, por tanto, hay dos prelados, Ezzati y Roncagliolo, que pudieron y pueden decidir 

medidas concretas a favor de la calidad de vida de sus estudiantes. 

A todo lo anterior, se suman las críticas por la escasa reacción institucional ante los malos 

tratos que recibe el personal de aseo subcontratado en el Campus San Joaquín de la misma casa 

de estudios, donde los trabajadores acusan soportar “constantes amenazas de despido, 

maltratos verbales con garabatos, además de ser tildadas de “tontas” y ser encerradas y 

grabadas sin autorización por parte de sus supervisores, junto a la prohibición de cruzar 

palabra con académicos y estudiantes244” siendo todo esto tolerado por las autoridades 

universitarias, a pesar de las denuncias de la Federación de Estudiantes PUC. 

Igualmente, cuestionada públicamente se encuentra la universidad por la tensión entre el deber 

moral de ser una institución cristiana y la administración económica de la misma: en 2016 la 

Superintendencia de Salud formuló cargos contra el hospital clínico de la Universidad Católica 

por infringir la ley de Urgencias y exigir la suscripción de un pagaré para atender al pequeño 

                                                           
243 Para conocer el tema véase el reportaje de Macarena García para The Clinic, titulado El suicidio que remece a la 
PUC: El fin del sueño universitario de Joselyn Lavados. Disponible en http://www.theclinic.cl/2017/10/09/suicidio-
remece-la-puc-fin-del-sueno-universitario-joselyn-lavados/ [Consultado el 10.X.17] 
244 Al respecto, noticia escrita y publicada por El Mostrador El silencio y “doble moral” de la PUC frente a tratos 
humillantes que reciben auxiliares de aseo en Campus San Joaquín. Disponible en 
http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2017/10/11/el-silencio-y-doble-moral-de-la-puc-frente-a-tratos-
humillantes-que-reciben-auxiliares-de-aseo-en-campus-san-joaquin/ y sobre la misma nota Vergara, Carol y 
Roblero, Pablo. La Puc frente a la explotación laboral: ¿hienas o corderos? Publicado en El Mostrador y disponible en 
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/10/17/la-puc-frente-a-la-explotacion-laboral-hienas-o-
corderos/ [Ambas consultadas el 20.X.17] 

http://www.theclinic.cl/2017/10/09/suicidio-remece-la-puc-fin-del-sueno-universitario-joselyn-lavados/
http://www.theclinic.cl/2017/10/09/suicidio-remece-la-puc-fin-del-sueno-universitario-joselyn-lavados/
http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2017/10/11/el-silencio-y-doble-moral-de-la-puc-frente-a-tratos-humillantes-que-reciben-auxiliares-de-aseo-en-campus-san-joaquin/
http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2017/10/11/el-silencio-y-doble-moral-de-la-puc-frente-a-tratos-humillantes-que-reciben-auxiliares-de-aseo-en-campus-san-joaquin/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/10/17/la-puc-frente-a-la-explotacion-laboral-hienas-o-corderos/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/10/17/la-puc-frente-a-la-explotacion-laboral-hienas-o-corderos/
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León Smith,  niño de cuatro años que necesitaba un trasplante. Ahora, al mismo reciento 

católico se le imputa el no haber hecho más por Daniela Vargas, niña que residía en el Sename 

tras ser víctima de abuso en su familia, a quien el hospital clínico le negó el trasplante de 

corazón que necesitaba aduciendo su “precariedad social, familiar y personal”. Desde el 

hospital señalan haber seguido con los protocolos internacionales en materia de trasplantes y 

por su parte, el rector Ignacio Sánchez en tono molesto rehúsa responder las preguntas de la 

prensa245.  

No bastando con esto, un discurso a favor de la vida no estaría completo si el Papa no reparara 

en las condiciones socioeconómicas del país, donde la desigualdad y acumulación de la riqueza 

lleva a lo que Percival Cowley ss.cc ha denominado “Aborto Social246”. Las condiciones de vida 

del chileno debe ser abordado por el Papa, más aún, cuando los grandes escándalos por 

colusión afectan directamente a las personas más sencillas, o cuando el financiamiento irregular 

de la Política fue protagonizado mayoritariamente por empresarios católicos egresados de esa 

misma Universidad247. Si en todo esto no hay Caridad, no somos cristianos en absoluto.   

2. Araucanía: oportunidad para el Perdón  

Francisco, a la usanza de Juan Pablo II, viene también como un Mensajero de la Paz. En este 

contexto, en la Araucanía se augura que su discurso versará sobre la Pobreza que no es azarosa 

en esa región, la quema de Iglesias en el contexto no de un “conflicto” sino de la “cuestión248” 

Mapuche, y los Pueblos Originarios. Ante todo esto, ¿pedirá perdón o incentivará a que las 

partes pidan perdón excluyendo a la Iglesia? Pero si perdón es lo que se busca, cuesta 

comprender la razón de que su viaje a esta zona sea de tan sólo cuatro horas sin considerar un 

encuentro con los intervinientes. De hecho, ante los nuevos incendios en la zona se han 

encontrado panfletos contra la visita del Papa249, en un contexto donde el Estado acusa 

terrorismo y las organizaciones Mapuche apuntan a montajes en su contra250.  

                                                           
245 Al respecto, véase el reportaje de Carla Marín y Macarena Segovia para El Mostrador Las culpas del rector Sánchez: 
muerte de menor por negativa a trasplante cuestiona doble moral en la UC. Disponible en 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/10/las-culpas-del-rector-sanchez-muerte-de-menor-por-
negativa-a-trasplante-cuestionan-doble-moralidad-en-la-uc/  [Consultado el 10.XI.17] 
246 Para conocer el tema véase la noticia escrita y publicada por Cooperativa.cl Sacerdote acusó “aborto social” por 
empresas que pagan “sueldos de hambre”. Disponible en 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/aborto/sacerdote-acuso-aborto-social-por-empresas-que-pagan-
sueldos-de-hambre/2016-03-16/194940.html [Consultado el 10.X.17] 
247 Para profundizar véase la nota escrita y publicada por El Mostrador Colusión confort: “La crisis moral de los 
empresarios y la UC”, según Alberto Mayol. Disponible en 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/10/29/caso-colusion-del-confort-la-crisis-moral-de-los-
empresarios-y-la-uc-segun-alberto-mayol/ [Consultado el 10.X.17] 
248 Sobre el uso de la “cuestión” más que de “conflicto”, véase la Cuarta Declaración de historiadores respecto de la 
cuestión nacional mapuche, misiva firmada por más de 100 de ellos. Disponible en 
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=7031:cuarta-declaracion-de-
historiadores-respecto-de-la-cuestion-nacional-mapuche&catid=26&Itemid=11 [Consultado el 20.X.17] 
249 Véase la noticia de María Eugenia Noriega para Radio Agricultura Encuentran panfletos contra la visita del Papa en 
ataque incendiario en La Araucanía. Disponible en 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/10/las-culpas-del-rector-sanchez-muerte-de-menor-por-negativa-a-trasplante-cuestionan-doble-moralidad-en-la-uc/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/10/las-culpas-del-rector-sanchez-muerte-de-menor-por-negativa-a-trasplante-cuestionan-doble-moralidad-en-la-uc/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/aborto/sacerdote-acuso-aborto-social-por-empresas-que-pagan-sueldos-de-hambre/2016-03-16/194940.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/aborto/sacerdote-acuso-aborto-social-por-empresas-que-pagan-sueldos-de-hambre/2016-03-16/194940.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/10/29/caso-colusion-del-confort-la-crisis-moral-de-los-empresarios-y-la-uc-segun-alberto-mayol/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/10/29/caso-colusion-del-confort-la-crisis-moral-de-los-empresarios-y-la-uc-segun-alberto-mayol/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=7031:cuarta-declaracion-de-historiadores-respecto-de-la-cuestion-nacional-mapuche&catid=26&Itemid=11
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=7031:cuarta-declaracion-de-historiadores-respecto-de-la-cuestion-nacional-mapuche&catid=26&Itemid=11
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Su trato a las etnias indígenas es un tema que no se ha estudiado debidamente. Un caso sobre 

la mesa: en la diócesis nigeriana de D’Ahiara el obispo no ha podido tomar posesión porque la 

Santa Sede escogió a uno proveniente de otra tribu africana con la cual hay un conflicto 

histórico. La noticia fue mal recibida y el rechazo unánime. Francisco impuso su voluntad 

señalando que la Iglesia está por sobre connotaciones culturales y ha obligado a los sacerdotes 

a pedirle perdón so pena de excomunión. ¿Cómo conciliar lo eclesial a las connotaciones 

culturales cuando estas son expresiones de una historia, una tradición comunitaria? Como dice 

un sacerdote sabio “puedo tener al cura más santo en Chile pero no lo mando de Nuncio a 

Bolivia”, esto porque las comunidades y expresiones de fe son situadas. Por tanto, ¿qué 

mensaje puede dar el Papa si para la Iglesia institucional los problemas culturales se solucionan 

doblegando voluntades? ¿Cómo criticará la inculturización de nuestro continente producto de 

la globalización en un contexto así? 

Las expresiones de este problema también se manifiesta en el lugar de celebración en Temuco, 

acordado por la Iglesia y el Gobierno: el aeródromo de Maquehue. Éste es reivindicado por las 

comunidades indígenas251 en un contexto donde hasta el obispo de Temuco252 había 

denunciado que no se percibe el mejor ambiente por parte de los uniformados para recibir al 

Papa253. 

3. Iquique: lazos de hermandad 

En Iquique, junto con la religiosidad popular y migración, se esperan expresiones geopolíticas: 

Ante los esfuerzos por aumentar el contacto Asia-Pacífico254, la participación de Chile en la 

Globalización debería ser un tema a tratar en profundidad, sobre todo por la inculturización 

que muchos denuncian en el proceso.  

                                                                                                                                                                                 
http://www.radioagricultura.cl/nacional/2017/11/10/encuentran-panfletos-contra-la-visita-del-papa-en-ataque-
incendiario-en-la-araucania.html [Consultado el 10.XI.17] 
250 Hipótesis que ha cobrado más fuerza tras la absolución judicial de los imputados del caso Luchsinger Mackay. 
Al respecto véase la noticia de Cooperativa Caso Luchsinger Mackay: Todos los imputados fueron absueltos. Disponible en 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/caso-luchsinger-mackay-todos-los-imputados-fueron-
absueltos/2017-10-25/074633.html [Consultado el 27.X.17] 
251 Sobre los fundamentos de la reivindicación véase la noticia para Bio Bio Chile del periodista Cristian Cerna 
Comunidades mapuche se oponen a visita de papa a base militar: terreno les pertenecería. Disponible en  
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/16/comunidades-mapuche-se-
oponen-a-visita-de-papa-a-base-militar-terreno-les-perteneceria.shtml [Consultado el 20.X.17] 
252 Finalmente la Fuerza Aérea cedió el uso completo del recinto como se consigna en la noticia para El Mercurio 
de la periodista Pamela Gutiérrez La FACh cede y facilita toda la base Maquehue para la visita del Papa. Disponible en 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=409450 [Consultado el 23.X.17] 
253 Sobre la denuncia del obispo véase la noticia del periodista Cristian Cerda para Bio Bio Chile, titulada Continúa 
incertidumbre por recinto militar que recibiría al papa Francisco en Temuco. Disponible en  
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/17/visita-papal-obispo-de-
temuco-acusa-dificultades-desde-la-fach-para-usar-recinto-afrecido.shtml [Consultado el 20.X.17] 
254 Véase noticia de agencia EFE para diario El Día Eduardo Freo: “Chile ya no tiembla cuando Trump tuitea”. 
Disponible en http://www.diarioeldia.cl/economia/eduardo-frei-chile-ya-no-tiembla-cuando-trump-tuitea 
[Consultado el 20.X.17] 

http://www.radioagricultura.cl/nacional/2017/11/10/encuentran-panfletos-contra-la-visita-del-papa-en-ataque-incendiario-en-la-araucania.html
http://www.radioagricultura.cl/nacional/2017/11/10/encuentran-panfletos-contra-la-visita-del-papa-en-ataque-incendiario-en-la-araucania.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/caso-luchsinger-mackay-todos-los-imputados-fueron-absueltos/2017-10-25/074633.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/caso-luchsinger-mackay-todos-los-imputados-fueron-absueltos/2017-10-25/074633.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/16/comunidades-mapuche-se-oponen-a-visita-de-papa-a-base-militar-terreno-les-perteneceria.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/16/comunidades-mapuche-se-oponen-a-visita-de-papa-a-base-militar-terreno-les-perteneceria.shtml
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=409450
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/17/visita-papal-obispo-de-temuco-acusa-dificultades-desde-la-fach-para-usar-recinto-afrecido.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/17/visita-papal-obispo-de-temuco-acusa-dificultades-desde-la-fach-para-usar-recinto-afrecido.shtml
http://www.diarioeldia.cl/economia/eduardo-frei-chile-ya-no-tiembla-cuando-trump-tuitea
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Poco se ha mencionado, pero otro tema posible a tratar sería la relación con nuestros vecinos: 

con Bolivia, porque todo conflicto termina judicializándose cuando podría solucionarse 

diplomáticamente; y con Perú, destino de Francisco al concluir su visita a Chile precisamente 

desde Iquique.  

La región de Tarapacá es fuertemente golpeada por el Narcotráfico. Desde aquí, Francisco 

tiene la oportunidad de levantar un mensaje contra las drogas que el Episcopado Chileno ha 

sido incapaz de posicionar fuertemente, salvo referencias tangenciales en documentos 

oficiales255. 

Finalmente, en febrero 2018, Chile cumplirá 200 años de independencia256 situación por el que 

no pocos políticos han presionado en instancias eclesiales. Además, esto podría ser un eje en el 

encuentro con jóvenes que tendrá el Papa en el Santuario Votivo de Maipú. Tanto así, que el 

actual Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Santiago Silva, identifica este hito 

como uno relevante de la vida nacional en la presentación de la carta pastoral que prepara la 

visita del Pontífice señalando: 

“[a] pocos meses de cumplir 200 años de la batalla de Maipú que nos regaló la 

independencia nos parece pertinente proponer un camino para Chile, 

repensando el tipo de sociedad que estamos construyendo y que queremos 

heredar a las futuras generaciones257”. 

Pero Iquique y Temuco no sólo revisten interés por el posible mensaje sino por problemas con 

funcionarios eclesiales. 

4. Problema con los obispos en el Norte y Sur 

En Iquique, la comunidad aún se cuestiona qué pasó finalmente con las acusaciones de abuso 

sexual al ex obispo Marco Antonio Ordenes. Lo último que se supo fue su renuncia258, su 

estadía en Perú y una enfermedad que lo aquejaba, pero desde 2012 no ha habido un 

pronunciamiento condenatorio a pesar del testimonio de la víctima hasta ahora conocido, 

                                                           
255 En las cartas pastorales Humanizar y compartir con Equidad el Crecimiento de Chile (2012) y en Chile, un hogar para 
todos (2017).  
256 El 12 de febrero de 1818 se firmó el acta de la Independencia de Chile. 
257 En Intervención del Presidente de la CECh al presentar la Carta Pastoral "Chile, un hogar para todos" Casa Central UC, 31 
de octubre de 2017. Disponible en http://www.iglesia.cl/cartapastoral2017/carta_pastoral_doc.php?id=4485 
[Consultado el 31.X.17] 
258 Conferencia de Prensa donde Marco Antonio Órdenes presenta su renuncia disponible en el canal de Youtube 
de Iquique TV con el título Marcos Ordenes leyó renunica – Iquique TV. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=XFNL6g6kdVQ Véase además la reacción de la Conferencia Episcopal de 
Chile disponible en el canal de Youtube Prensa Cech con el título Declaración CECh sobre obispo Marco Antonio 
Ordenes en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=NnmNi0EcTJU [Ambos consultados el 20.X.17] 
La declaración episcopal se llama Volver nuestra vida hacia El Señor  y en ella sostienen: “1. Lo que vivimos nos estremece 
y conmueve. Ante todo por la sola posibilidad de una herida causada a personas por parte de un ministro de la Iglesia. Pero este dolor 
cobra un carácter singular al ser el acusado un obispo, llamado a ser buen pastor y “servidor del Evangelio de Jesucristo para la 
esperanza del mundo” (Pastores Gregis). […] 3. Nos parecen de gravedad las conductas impropias que públicamente el obispo 
Órdenes ha reconocido. Creemos que este es un tiempo de reflexión y de plena colaboración con las instancias que corresponde.” 

http://www.iglesia.cl/cartapastoral2017/carta_pastoral_doc.php?id=4485
https://www.youtube.com/watch?v=XFNL6g6kdVQ
https://www.youtube.com/watch?v=NnmNi0EcTJU
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Rodrigo Pino259. ¿Se piensa zanjar definitivamente el tema o dejar que se diluya en el olvido? 

¿Estará resuelto antes de la visita o se decidirá después? Como sea, esto repercute en la 

credibilidad de la Comisión Nacional de Prevención del Abuso que preside el obispo Goic y en 

la legitimación de las Líneas Guías para tratar los casos de Abuso Sexual a Menores de edad. 

Al lado de Temuco se emplaza la diócesis de Villarrica donde su obispo es Francisco Javier 

Stegmeier, conservador que contrasta con la tradición capuchina en la zona. Una de sus 

medidas más polémicas fue el cierre de la Pastoral Indígena cuando ese es uno de los grandes 

temas pastorales donde se espera que la Iglesia puede iluminar.  

Villarrica, antes de ser elevada a la dignidad de diócesis en 2002 por san Juan Pablo II, fue el 

Vicariato Apostólico de la Araucanía. Esto significaba que en la Araucanía la Iglesia reconocía 

un tipo de jurisdicción territorial propio de las zonas de misión. 

Recién asumido el obispo Stegmeier, decidió cerrar la pastoral indígena, renunciando a aquello 

que originó la diócesis, causa por la que la Iglesia, a través de los Capuchinos, marcó presencia 

en la zona. Es el equivalente contemporáneo a la renuncia que hace la jerarquía a las misiones 

de San Miguel y San Carlos que retrata la película La Misión.  

Algo similar ocurrió con la Fundación para el Desarrollo de la Araucanía y la Fundación 

Instituto Indígena. En esto, el sacerdote verbita Fernando Díaz acusa al obispo de haber 

“cortado todos los canales con los que la diócesis se comunicaba con el mundo mapuche.260” Y 

es más, en contextos de vulnerabilidad y exclusión, la Iglesia interrumpió los espacios de 

encuentro y apoyo, como señala el padre Luis Rodríguez, encargado de la Pastoral Mapuche de 

Santiago:  

“En ese tiempo la presencia mapuche en Santiago estaba muy invisibilizada y la 

discriminación era muy notoria. El grupo creció como una comunidad de base 

católica y se estructuró con una directiva en la que todos los cargos y el derecho 

a voto eran privativos de los miembros mapuches. Los demás pasamos a ser 

“socios colaboradores”. La experiencia nos mostró con el tiempo que varios de 

los que se incorporaban al grupo no lo hacían movidos por la fe católica sino 

más bien por la necesidad de poder estar entre mapuches261”. 

Esto contrasta con el trabajo pastoral desarrollado por la diócesis de Temuco en temas 

indígenas, donde el canal de comunicación de la Iglesia con ellos se consigue mediante un 

                                                           
259 Sobre las denuncias véase la entrevista hecha por Daniel Matamala a Rodrigo Pino, denunciante del obispo, en 
CNN Chile, disponible en el canal oficial de youtube de ese medio de comunicación y que se titula Rodrigo Pino: 
“hubo besos, tocaciones y relaciones sexuales con el obispo Órdenes”. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=nGLbWgnuiaM [Consultado el 20.X.17]  
260 Al respecto, véase el reportaje para Revista Qué Pasa Las Cruces en llamas del periodista Rodrigo Vergara. 
Disponible en http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/04/las-cruces-en-llamas.shtml/ [Consultado el 
30.X.17] 
261 Rodríguez, Luis. Historia de la pastoral Mapuche del Verbo Divino en Santiago. Con fecha 17 de junio del 2016 y 
disponible en la web oficial de la congregación verbita en http://www.verbodivino.cl/pastoral-mapuche/historia-
de-la-pastoral-mapuche-en-santiago/ [Consultado el 30.X.17] 

https://www.youtube.com/watch?v=nGLbWgnuiaM
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/04/las-cruces-en-llamas.shtml/
http://www.verbodivino.cl/pastoral-mapuche/historia-de-la-pastoral-mapuche-en-santiago/
http://www.verbodivino.cl/pastoral-mapuche/historia-de-la-pastoral-mapuche-en-santiago/
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complejo sistema: en representación de la diócesis (no del obispo), la vicaría pastoral consta de 

una comisión pastoral Mapuche que a su vez se subdivide en cuatro áreas, a saber, 

“Comunidades Eclesiales de Base”, “Misiones”, “Comunicaciones” y “Urbana y 

Profesionales”. Así, se logra cumplir una ambiciosa agenda que no deja semana del calendario 

sin alguna celebración litúrgica, retiros y hasta talleres de formación para jóvenes líderes de ese 

Pueblo Originario262. Por otro parte, el Arzobispado de Santiago desde hace años ofrece cursos 

especializados a agentes pastorales263. 

De esta forma, el proceder del obispo con formación Opus Dei se aleja no sólo del trato 

histórico hacia la nación Mapuche sino de la actual práctica de la Iglesia en esta materia. En el 

marco de la Mesa de Negociación convocado por el Gobierno que en 2016 se desarrolló en la 

Araucanía, se reveló que fue la Iglesia y no otra institución, la que propuso perder el miedo a 

hablar de autonomía y plurinacionalidad. Al respecto, el obispo Héctor Vargas señaló que estos 

intentos fracasaron al ser rechazados por los demás interlocutores de esa mesa264.  

Por lo anterior, seis meses después que se supiera de ese naufragio político, el obispo de 

Temuco, Héctor Vargas sdb., publicó en noviembre la carta pastoral Construyamos “El Buen 

Vivir” en la Araucanía. En ella, se declara: 

“Si bien los diversos gobiernos han impulsado sucesivas medidas, han recibido fuertes críticas 

de parte de las organizaciones indígenas y los organismos internacionales de seguimiento y 

control de derechos humanos, por el incumplimiento de los estándares requeridos para una 

efectiva participación indígena que permita el ejercicio real de sus derechos. Aun así, debe 

reconocerse que en el último tiempo se están haciendo avances en este sentido265.” 

Ante la visita de Francisco, estos esfuerzos pastorales fueron reconocidos por el dirigente 

Mapuche Diego Ancalao, quien en entrevista con CNN Chile señaló 

“Si él viene a Chile y va a la Araucanía, es porque uno de los jefes más 

importantes del mundo sabe que aquí hay una relación política pendiente con el 

Pueblo Mapuche […] esto es importante porque las declaraciones de la Iglesia  

Católica en Chile dicen claramente que se reconociera plurinacionalidad y 

autonomía […] De tal manera, que la Iglesia Católica va a la vanguardia de los 

Derechos Políticos de los Mapuche266”. 

                                                           
262 Para ahondar más en el organigrama y cronograma de esta pastoral, véase el Área de Pastoral Mapuche del obispado 
de Temuco disponible en http://obispadodetemuco.cl/pastoral-mapuche/ [Consultado el 30.X.17] 
263 Véase la convocatoria en Cursos sobre Pastoral Mapuche http://www.iglesiadesantiago.cl/noticias/cursos-sobre-
pastoral-mapuche-11065.html [Consultado el 30.X.17]  
264 Al respecto véase La Iglesia de Chile y su propuesta para el conflicto Mapuche, nota de Pablo Cesio para Alateia Chile, 
y disponible en https://es.aleteia.org/2017/05/02/la-iglesia-de-chile-y-su-propuesta-para-el-conflicto-mapuche/ 
[Consultado el 30.X.17] 
265 Vargas, Héctor. Op. Cit. P. 70. 
266 Entrevista del 25 de junio de 2017 Diego Ancalao: “La Iglesia Católica va a la vanguardia en los derechos políticos del 
pueblo mapuche”. Véase desde minuto 00:19. Disponible en http://www.cnnchile.com/noticia/2017/06/25/diego-
ancalao-la-iglesia-catolica-va-la-vanguardia-en-los-derechos-politicos-del [Consultado el 30.X.17] 

http://obispadodetemuco.cl/pastoral-mapuche/
http://www.iglesiadesantiago.cl/noticias/cursos-sobre-pastoral-mapuche-11065.html
http://www.iglesiadesantiago.cl/noticias/cursos-sobre-pastoral-mapuche-11065.html
https://es.aleteia.org/2017/05/02/la-iglesia-de-chile-y-su-propuesta-para-el-conflicto-mapuche/
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/06/25/diego-ancalao-la-iglesia-catolica-va-la-vanguardia-en-los-derechos-politicos-del
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/06/25/diego-ancalao-la-iglesia-catolica-va-la-vanguardia-en-los-derechos-politicos-del
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Pero advierte: 

“[…] Que venga el Papa puede ayudar a resolver muchos problemas siempre y 

cuando no hayan intereses frente al Pueblo Mapuche porque […] el Magisterio 

del Obispado de Villarrica tiene 200 escuelas rurales en comunidades mapuches. 

Así si ellos piden al Estado autonomía, deberían entregar la misma autonomía a 

esas comunidades267”. 

Nótese, por tanto, que el proceder de la diócesis de Villarrica dirigida por Stegmeier se 

transforma en un contrasentido a los otros esfuerzos eclesiales y que mellan la disposición a 

atender el discurso de Francisco.  ¿Qué credibilidad podría tener el discurso del Papa si cuando 

él se vaya quedará este antitestimonios?  

No bastando con eso, las tierras donde se ubicaba el seminario San Fidel fueron reivindicadas 

por los comuneros mapuche268. A pesar de la constante negativa del obispo que lo llevó a 

tomar una actitud contestataria en los medios de comunicación, finalmente tuvo que ceder 

para no agudizar el conflicto y el seminario se reubicó269 y gran parte de quienes se estaban 

formando fueron trasladados a otros centros como el de Concepción. Parece que fue mala 

decisión poner en una zona históricamente sensible a un descendiente de una familia que ha 

sido parte del conflicto en la Cuestión Mapuche. 

Del mismo modo, y dado que la Santa Sede ha firmado y ratificado la Convención 

Internacional de Derechos del Niño, es ineludible referirse a las principales víctimas del 

enfrentamiento entre el Estado de Chile y la Nación Mapuche: la niñez. A las sistemáticas 

denuncias por brutalidad policiaca en contra de ellos y sus hogares efectuadas por los jesuitas 

residentes en la zona,270 se suma el gravísimo hecho de que han sido víctimas de violencia física 

y sicológica, atacados con perdigones y amenazado a sus familiares271.  Esta omisión jerárquica 

sobre el trato a la infancia, se vuelve más grave ante la negación de responsabilidad en otras 

                                                           
267 Op. Cit. Desde minuto: 01:20. 
268 Para dimensionar el problema véase Resistencia Mapuche ataca seminario mayor San Fidel en Licanco publicado en 
PaísMapuche en el siguiente link http://paismapuche.org/?p=11527 y que hace referencia a la noticia del 
periodista Carlos Martínez para Bio Bio Chile, titulada Incendio consume seminario mayor San Fidel de Padres de las Casas, 
disponible en el siguiente link http://www.biobiochile.cl/noticias/2016/05/27/incendio-consume-seminario-
mayor-san-fidel-de-padre-las-casas.shtml [Ambos consultados el 20.X.17] 
269 Para profundizar en el conflicto véase el reportaje de Rodrigo Vergara para revista Qué Pasa titulado Las cruces 
en llamas. Disponible en http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/04/las-cruces-en-llamas.shtml/ 
[Consultado el 10.X.17] 
270 Al respecto, véase noticia escrita y publicada por Cooperativa Sacerdote jesuita: La actuación de Carabineros en 
territorio mapuche es aberrante. Disponible en  https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pueblos-
originarios/mapuche/sacerdote-jesuita-la-actuacion-de-carabineros-en-territorio-mapuche-es-aberrante/2011-12-
23/084423.html [Consultado el 20.X.17] 
271 Recomiendo ver el impactante reportaje de los periodistas Sebastián Silva y Yasna Mussa para el Desconcierto 
titulado La Niñez Marcada. Disponible en  http://www.eldesconcierto.cl/especiales/la-ninez-marcada/ 
[Consultado el 20.X.17] 

http://paismapuche.org/?p=11527
http://www.biobiochile.cl/noticias/2016/05/27/incendio-consume-seminario-mayor-san-fidel-de-padre-las-casas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/2016/05/27/incendio-consume-seminario-mayor-san-fidel-de-padre-las-casas.shtml
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/04/las-cruces-en-llamas.shtml/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pueblos-originarios/mapuche/sacerdote-jesuita-la-actuacion-de-carabineros-en-territorio-mapuche-es-aberrante/2011-12-23/084423.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pueblos-originarios/mapuche/sacerdote-jesuita-la-actuacion-de-carabineros-en-territorio-mapuche-es-aberrante/2011-12-23/084423.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pueblos-originarios/mapuche/sacerdote-jesuita-la-actuacion-de-carabineros-en-territorio-mapuche-es-aberrante/2011-12-23/084423.html
http://www.eldesconcierto.cl/especiales/la-ninez-marcada/
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crisis sociales donde la Iglesia tiene participación y que involucran a menores de edad, en 

particular el Sename272.  

5. El Nuncio: el más poderoso 

Pero, ¿en quién recae la responsabilidad sobre la idoneidad de los obispos electos? En el 

Nuncio Apostólico. Es curioso, pero tanto en 1987 como en 2017 los nuncios llevaban largos 

años en el país, ambos son de tendencia conservadora y, los dos gozaban de una confianza 

papal absoluta por sobre la conferencia episcopal. El primero era Angelo Sodano273 y el 

segundo es Ivo Scapolo. 

Es labor del Nuncio proponer a la Congregación para los Obispos una terna con los mejores 

candidatos, la congregación elige y propone al Papa. Scapolo es el responsable de los 

nombramientos episcopales desde 2011 donde se le critica la demora en tales designaciones y 

un acentuado giro al ala más conservadora. Pero, ¿por qué debe importar un obispo? Porque es 

capaz de sofocar iniciativas laicales que sintonizan con el Evangelio. El desequilibrio en la 

Conferencia Episcopal mediante los nuevos nombramientos de obispos, ha hecho que la 

Iglesia pierda su solvencia moral para ser una voz en los conflictos sociales de Chile, a pesar 

del servicio y trabajo comunitario que realizan laicos, religiosas y religiosos. 

El Nuncio debe recomendar nuevos nombramientos en Santiago, Rancagua, Valparaíso, 

Valdivia y Puerto Montt; donde pueden surgir liderazgos para renovar un alicaído episcopado, 

o bien, sumirlo en una mayor crisis. Todo eso depende  de la decisión de un hombre, Ivo 

Scapolo. Gran poder en una sola persona que, dicho sea de paso, se codea exclusivamente con 

la derecha política y económica de Chile.  

La gravedad de esta crisis podría estar en las motivaciones del Papa para visitar Chile. En tal 

sentido, Francisco podría actuar como un visitador apostólico, pero donde esta vez el Papa 

asume personalmente una tarea que se reserva cuando existen situaciones delicadas en las 

iglesias locales, a modo de una intervención pastoral. De esa manera, sería una visita inspección 

in situ a la realidad jerárquica chilena. Dos ejemplos para graficar la importancia de este punto: 

                                                           
272 Al respecto, véase la noticia de Karen Soto para La Tercera Comisión Investigadora: Ezzati se desliga de abusos contra 
menores en centros del Sename. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/comision-investigadora-ezzati-se-
desliga-de-abusos-contra-menores-en-centros-del-sename/ [Consultado el 24.X.17] que va en sintonía con lo que 
denuncia Gallardo, Edison. El Papa y su visita de la Discordia. Publicado en El Mostrador en el siguiente link 
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/10/26/el-papa-y-su-visita-de-la-discordia/ [Consultado el 
26.X.17] 
273 Sobre la historia del entonces Nuncio Sodano, véase la nota de Mónica Echeverría y Jaime Escobar, editores 
de Reflexión y Liberación, titulada La maquiavélica jugada de Don Angelo. Disponible en Religión Digital en el 
siguiente link http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2013/02/18/la-maquiavelica-jugada-de-don-
angelo-religion-iglesia-benedicto-cuervos-renuncia-maciel-vatileas-sodano.shtml y sobre por qué cuando en 2007 
visitó Chile se le declaró Non Grato con la firma de más de 20 teólogos y organizaciones laicales: Cristianos y laicos 
critican visita de Cardenal Sodano a Chile. Disponible en http://www.cronicadigital.cl/2007/09/28/cronica-2007-
p9210/ [Ambos consultados el 20.X.17] 

http://www.latercera.com/noticia/comision-investigadora-ezzati-se-desliga-de-abusos-contra-menores-en-centros-del-sename/
http://www.latercera.com/noticia/comision-investigadora-ezzati-se-desliga-de-abusos-contra-menores-en-centros-del-sename/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/10/26/el-papa-y-su-visita-de-la-discordia/
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2013/02/18/la-maquiavelica-jugada-de-don-angelo-religion-iglesia-benedicto-cuervos-renuncia-maciel-vatileas-sodano.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2013/02/18/la-maquiavelica-jugada-de-don-angelo-religion-iglesia-benedicto-cuervos-renuncia-maciel-vatileas-sodano.shtml
http://www.cronicadigital.cl/2007/09/28/cronica-2007-p9210/
http://www.cronicadigital.cl/2007/09/28/cronica-2007-p9210/
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i. Motivado por la información que le proporcionó la Congregación para los Obispos 

y en base a lo entregado por el Nuncio Scapolo, el Papa tomó la decisión de 

trasladar al obispo Barros en Osorno. Ante el conflicto suscitado, Scapolo señala 

no haber escondido nada a la Santa Sede274, pero en más de una ocasión ha 

expresado que la documentación aportado por los detractores del obispo, no sería 

enviado. Por otra parte, José Manuel Rozas, público defensor del obispo Barros, ha 

señalado que ha entregado carpetas para dar su versión del conflicto275, lo que 

coincide con el proceder de la Organización de Laicos y Laicas de Osorno. 

También el clero osornino hizo llegar a Roma información discordante con lo 

reportado por el Nuncio y el mismo Barros276. Otros miembros de la jerarquía 

nacional277 y extranjera lo han hecho por otros medios. Entre tanta información, 

también la Conferencia Episcopal ha hecho lo suyo278.   

Si tantas personas informan al Papa por medios diferentes a los oficiales, parece 

que efectivamente algo pasa en Chile.  

ii. Menos mediáticos que lo anterior, son los casos donde el Papa Francisco ha 

revertido decisiones de obispos chilenos que condenan a su propio clero279. Por 

ejemplo, un sacerdote santiaguino de origen indio que fue sancionado e incluso 

excomulgado por su obispo, pero que al disponer el Papa de información hecha 

llegar por otros medios, decidió levantarle los castigos y declarar su inocencia. 

También está el caso de Manuel Hervia, quien por denunciar a su Arzobispo 

Francisco José Cox (quien fue recluido en un monasterio en Alemania por sus 

conductas impropias280), años después fue víctima de acusaciones falsas en su 

contra, donde su nuevo obispo lo persiguió a él281 y a la religiosa Pablina 

                                                           
274 Véase la nota publicada por La Tercera Nuncio Apostólico: “No se le ha escondido nada a la Santa Sede”. Disponible 
en http://www.latercera.com/noticia/nuncio-apostolico-no-se-le-ha-escondido-nada-a-la-santa-sede/ 
[Consultado el 26.X.17] 
275 En entrevista con Radio Sago, el 18 de octubre de 2017. 
276 Quien haga un seguimiento de las apariciones en prensa del obispo, notará que en las pocas entrevistas que ha 
dado, evita referirse a la problemática o señala que está todo bien. ¿Eso es lo que informa a su superior? 
277 Conocidas fueron las gestiones del cardenal Ezzati para impedir el arribo de Barros a Osorno, como  lo 
informa Consuelo Olguín para El Dínamo en su noticia Las secretas gestiones de Ezzati ante el Papa para detener 
nominación de Barros como Obispo de Osorno. Disponible en http://www.eldinamo.cl/pais/2015/03/19/las-
secretas-gestiones-de-ezzati-ante-el-papa-francisco-para-detener-la-nominacion-de-barros-como-obispo-de-
osorno/ [Consultado el 28.X.17] 
278 Curiosa fue el viaje del cardenal Ezzati con obispo Goic a Roma para informarle al Papa sobre el “acontecer de 
la Iglesia en Chile”, cuando para eso está nunciatura. Es más, si fuera una instancia regular de comunicación, ¿por 
qué no viajaron los demás integrantes del Comité Permanente CECH? Véase la noticia publicada en web 
institucional Iglesia.cl Autoridades de la Conferencia Episcopal dialogaron con el papa Francisco. Disponible en 
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=29914 [Consultado el 27.X.17] 
279 Si bien son más casos los conocidos, se harán algunas referencias dado lo complicado que es acceder a esta 
información y el miedo propio de los afectados. 
280 Sobre su situación se recomienda leer Portales, Felipe. Errázuriz, Karadima y Cox: profundas contradicciones papales. 
Disponible en El Mostrador en  http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/04/28/errazuriz-karadima-y-
cox-profundas-contradicciones-papales/ [Consultado el 26.X.17] 
281 Sobre la acusación véase la nota escrita y publicada por El Mostrador Religiosa acusa ánimo de venganza de Ezzati 
contra cura que denunció a obispo Cox. Disponible en  

http://www.latercera.com/noticia/nuncio-apostolico-no-se-le-ha-escondido-nada-a-la-santa-sede/
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/03/19/las-secretas-gestiones-de-ezzati-ante-el-papa-francisco-para-detener-la-nominacion-de-barros-como-obispo-de-osorno/
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/03/19/las-secretas-gestiones-de-ezzati-ante-el-papa-francisco-para-detener-la-nominacion-de-barros-como-obispo-de-osorno/
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/03/19/las-secretas-gestiones-de-ezzati-ante-el-papa-francisco-para-detener-la-nominacion-de-barros-como-obispo-de-osorno/
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=29914
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/04/28/errazuriz-karadima-y-cox-profundas-contradicciones-papales/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/04/28/errazuriz-karadima-y-cox-profundas-contradicciones-papales/


62 
 

Celedón282. Finalmente, en sintonía con la arista penal, Hervia fue absuelto 

canónicamente283.  

Del mismo modo, aunque haya sido absuelto de las acusaciones en su contra, 

dudas deben haber en Roma acerca de ¿cómo entender que el obispo de San 

Felipe, Cristián Contreras M., acuse a su clero por abusos y éste responda 

acusándolo a él en El Vaticano? Mientras ocurría este tira y afloja, las víctimas de 

abuso y sus familiares deben llevar en sus espaldas la felonía de su Iglesia.  

Junto a todo eso, se suma el enojo generalizado en contra de los cardenales 

chilenos por los correos filtrados284 donde en un lenguaje poco eclesial 

comprometen un plan de acción para impedir el arribo de Juan Carlos Cruz, 

víctima de Karadima, a la Comisión Papal de prevención del abuso, y el 

nombramiento de Felipe Berríos como capellán de La Moneda. Ante esto, 

teólogos, laicos y autoridades se levantaron para pedir la renuncia del Arzobispo de 

Santiago285.  

Por tanto, ¿no querrá el Papa venir a conocer de primera fuente qué sucede con la 

jerarquía nacional? Sin embargo, si esto fuera así, ¿cómo entender que el Papa, ante 

la imposibilidad de viajar, designe como sus representantes a eventos de relevancia 

latinoamericano tanto al Cardenal Ezzati286 como Errázuriz287? ¿Por qué vendría a 

supervisar a aquellos en los que demuestra confiar? 

                                                                                                                                                                                 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/10/24/religiosa-acusa-animo-de-venganza-de-ezzati-contra-cura-
que-denuncio-a-obispo-cox/ [Consultado el 26.X.17] 
282 Acusaciones vertidas en La Entrevista de Tomás Mosciatti en Radio Bio Bio y CNN Chile Chile. En ella señaló 
“estar pagando por la enorme cantidad de violaciones dentro de la iglesia que fueron tapados y protegidos. Estoy pagando por ello y el 
padre Manuel (Hervia) igual. Con el padre Manuel todo el mundo lo sabe, que denunció a un obispo porque lo pilló violando a 
jóvenes en el seminario: Monseñor Cox, el de La Serena, que está en Alemania que está muy bien cuidado […] Ezzati se  venga por 
haber acusado a su gran amigo Cox”. Véase desde minuto 19:50. Disponible en el canal de Youtube 
EntrevistasComenta con el título Pablina Celedón: “Estoy muy desilusionada de la jerarquía de la Iglesia Católica” (24-10-
2013) en el link https://www.youtube.com/watch?v=b39fCTz3YTU [Consultado el 27.X.17] 
283 Véase su declaración tras la decisión vaticana en http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=29878 [Consultado el 
26.X.17] titulada Declaración Pública del P. Manuel Hervia del 05 de enero de 2016. 
284 El contenido textual de los correos filtrados puede encontrarse en la noticia de Alejandra Carmona para El 
Mostrador titulada Los correos secretos entre Ezzati y Errázuriz y el rol clave de Enrique Correa en las 
operaciones políticas de la Iglesia. Disponible en http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/09/09/los-
correos-secretos-entre-ezzati-y-errazuriz-y-el-rol-clave-de-enrique-correa-en-las-operaciones-politicas-de-la-
iglesia/ [Consultado el 28.X.17] 
285 Al respecto, véase la noticia de Victoria Viñals para DarioUchile: Teólogos y políticos piden que Ezzati renuncie al 
Arzobispado. Disponible en http://radio.uchile.cl/2015/09/10/teologos-y-politicos-piden-a-ezzati-fuera-del-te-
deum-y-del-arzobispado/ [Consultado el 28.X.17] 
286 Nombrado como su enviado especial para el Centenario del nacimiento del Beato Óscar Romero. Véase la 
nota de Aciprensa El Papa nombró a su Enviado Especial para el centenario del Beato óscar Romero. Disponible en 
http://www.elsalvador.com/noticias/internacional/363322/el-papa-nombro-a-su-enviado-especial-para-el-
centenario-del-beato-oscar-romero/ [Consultado el 27.X.17] 
287 Designado por Francisco como su representante en el VI Congreso Eucarístico Nacional de México. Véase la 
nota de C. Batarce para La Tercera Papa Francisco designa a Cardenal Errázuriz como enviado especial para congreso en 
México. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/papa-francisco-designa-a-cardenal-errazuriz-como-
enviado-especial-para-congreso-en-mexico/ [Consultado el 27.X.17] 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/10/24/religiosa-acusa-animo-de-venganza-de-ezzati-contra-cura-que-denuncio-a-obispo-cox/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/10/24/religiosa-acusa-animo-de-venganza-de-ezzati-contra-cura-que-denuncio-a-obispo-cox/
https://www.youtube.com/watch?v=b39fCTz3YTU
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=29878
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/09/09/los-correos-secretos-entre-ezzati-y-errazuriz-y-el-rol-clave-de-enrique-correa-en-las-operaciones-politicas-de-la-iglesia/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/09/09/los-correos-secretos-entre-ezzati-y-errazuriz-y-el-rol-clave-de-enrique-correa-en-las-operaciones-politicas-de-la-iglesia/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/09/09/los-correos-secretos-entre-ezzati-y-errazuriz-y-el-rol-clave-de-enrique-correa-en-las-operaciones-politicas-de-la-iglesia/
http://radio.uchile.cl/2015/09/10/teologos-y-politicos-piden-a-ezzati-fuera-del-te-deum-y-del-arzobispado/
http://radio.uchile.cl/2015/09/10/teologos-y-politicos-piden-a-ezzati-fuera-del-te-deum-y-del-arzobispado/
http://www.elsalvador.com/noticias/internacional/363322/el-papa-nombro-a-su-enviado-especial-para-el-centenario-del-beato-oscar-romero/
http://www.elsalvador.com/noticias/internacional/363322/el-papa-nombro-a-su-enviado-especial-para-el-centenario-del-beato-oscar-romero/
http://www.latercera.com/noticia/papa-francisco-designa-a-cardenal-errazuriz-como-enviado-especial-para-congreso-en-mexico/
http://www.latercera.com/noticia/papa-francisco-designa-a-cardenal-errazuriz-como-enviado-especial-para-congreso-en-mexico/
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¿Qué les puede exigir Francisco a sus más estrechos colaboradores si no pocos obispos dan 

claras señales de no seguir gran parte de su magisterio? De hecho, una situación como esta no 

es nueva en el panorama Latinoamericano, dado que en el proceso de Paz en Colombia, por 

más que el Sumo Pontífice expresara su apoyo, la Conferencia Episcopal de ese país, salvo 

contadas excepciones, sólo se limitó a invitar a sufragar288.  

Ante el desconcierto de la opinión pública ante la contradicción local del mensaje global de 

Francisco, es que al pisar suelo colombiano, en el encuentro con los obispos, les enrostró: 

“Pentecostés consiente que todos escuchen en la propia lengua. Por eso, 

busquen con perseverancia la comunión entre ustedes. No se cansen de 

construirla a través del diálogo franco y fraterno, condenando como peste las 

agendas encubiertas, ―por favor―. […] Les confieso que siento como un deber, 

me sale darles ánimo, así como tengo que decirles: ¡Anímense! Siento ese deber, 

transmitirles mis ganas de darles ánimo. Los animo, pues, a no cansarse de hacer 

de sus Iglesias un vientre de luz […] Muchos pueden contribuir al desafío de 

esta Nación, pero la misión de ustedes es singular. Ustedes no son técnicos ni 

políticos, son pastores289”. 

Como puede apreciarse, el resquemor a que el mensaje de Francisco pueda verse mermado por 

las prácticas episcopales que la comunidad denuncia, debería revestir un serio interés en 

hacerse cargo de ellos. Pues, además, ¿Cómo se ha aterrizado en Chile su encíclica Amoris 

Laetitia, por ejemplo? ¿Por qué a semanas de su visita los obispos empiezan a masificar 

documentos pontificios? ¿Qué avances se ha dado en materia de ecumenismo cuando el Papa 

en esta materia apuesta a la integración? ¿Cómo se ha llevado a la práctica el que sean pastores 

con olor a oveja cuando hasta sus más cercanos colaboradores, como es el clero, actúan con 

miedo? Si la Jerarquía proclama que “el gran tesoro de la Iglesia son los pobres290”, ¿por qué en 

Chile el catolicismo es la religión menos preferida por los niveles socioeconómicos bajos291 

pero se concentra en los niveles más acomodados? 

                                                           
288 “Hay una incapacidad de la jerarquía de la Iglesia Católica para tener una posición contundente de rechazo de 
la violencia y en favor de una salida negociada al conflicto” señaló para El País de Colombia Jorge Restrepo, 
director del centro de Recursos para Análisis de Conflictos – Cerac en ¿El plebiscito por la paz dividió a la Iglesia 
colombiana? Disponible en http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/el-plebiscito-por-la-paz-dividio-a-la-iglesia-
colombiana.html [Consultado el 31.X.17] 
289 Discurso del Santo Padre. Salón del Palacio Cardenalicio. Bogotá. 7 de septiembre de 2017. Disponible en la 
web oficial del Vaticano en 
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/september/documents/papa-
francesco_20170907_viaggioapostolico-colombia-vescovi.html [Consultado el 31.X.17] 
290 Frase señalada por san Lorenzo, diácono y mártir. 
291 Del análisis de los resultados 2017 de la Encuesta Bicentenario (UC), en su página 3. Véase 
http://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2017/10/UC-Gfk-ADIMARK_Religio%CC%81n.pdf 
[Consultado el 26.X.17] 

http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/el-plebiscito-por-la-paz-dividio-a-la-iglesia-colombiana.html
http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/el-plebiscito-por-la-paz-dividio-a-la-iglesia-colombiana.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/september/documents/papa-francesco_20170907_viaggioapostolico-colombia-vescovi.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/september/documents/papa-francesco_20170907_viaggioapostolico-colombia-vescovi.html
http://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2017/10/UC-Gfk-ADIMARK_Religio%CC%81n.pdf
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6. Buscando Candidatos 

El Papa Francisco se ha caracterizado por dotar al colegio cardenalicio de integrantes 

provenientes no desde el centro del poder sino de las periferias. Lo hizo nombrando un 

cardenal en Lampedusa, capital de la crisis migratoria. Luego, con Madrid y Barcelona 

sorprendiendo al nombrar a quienes no figuraban en la lista de preferidos. Y aquí más cerca, en 

El Salvador lo hizo al imponer el capelo rojo no al Arzobispo de San Salvador, sino a su 

obispo auxiliar, Gregorio Rosa Chávez. Por eso, ante la inminente sede vacante de Santiago de 

Chile, y considerando que el cardenal Errázuriz ya no es elector en el cónclave, no sería 

arriesgado aventurarse en que viene a ver posibles candidatos para tenerlo como colaborador 

en el gobierno eclesial.  

Buscar un cardenal en la periferia existencial de Chile no sería ajeno al estilo del Papa. Por un 

lado, el obispo Guillermo Vera de Iquique es afín a la línea del Nuncio, mientras que por otro 

lado, el obispo Héctor Vargas sdb., es incondicional a la línea de Ezzati sdb., partiendo del 

hecho que comparten la misma congregación. Igualmente, es habitual que sacerdotes y 

prelados que han tenido responsabilidad en la preparación de viajes papales sean reconocidos 

con nombramientos292. 

Para esta búsqueda, donde el Papa puede sorprender nombrando a alguien que no aparezca en 

este mapa, tiene el desafío de escoger muy bien a sus colaboradores. No se puede perder de 

vista que numerosas han sido las críticas por la presencia del cardenal Errázuriz en el G-9293 y 

por el cardenal George Pell294, quien tuvo que volver a su natal Australia para enfrentar la 

justicia por encubrimiento de abusos sexuales. En todo caso, escándalos así en su círculo 

cercano no son nuevos puesto que en Argentina cuando era arzobispo de Buenos Aires, ante la 

inminente condena del sacerdote Julio César Grassi, se acusa al entonces cardenal Bergoglio 

haber influido a un costo millonario y sin éxito en la Corte Suprema para revertir un fallo 

adverso. Sobre esto, la prensa francesa295 ha estado investigando a fondo pero no han tenido 

una respuesta clara de Francisco. 

                                                           
292 Por ejemplo, el obispo Fabio Suescún, colombiano, quien como organizador nacional de la visita de Juan Pablo 
II a su país en 1986, es nombrado obispo días previos a su llegada.  Por lo mismo, ahora fue coordinador de la 
visita del papa Francisco a Colombia en septiembre de 2017. 
293 Al respecto, véase noticia de Elkjaer Lobos para 24 horas de TVN Nombramiento de Errázuriz es “una vergüenza”. 
Disponible en http://www.24horas.cl/nacional/juan-carlos-cruz-por-nombramiento-de-errazuriz-es-una-lastima-
y-una-verguenza-601576 [Consultado el 27.X.17] 
294 Para adentrarse al tema véase noticia escrita y publicada por 24horas.cl de TVN Jefe de finanzas del Vaticano deberá 
comparecer por eventual abuso sexual infantil. Disponible en http://www.24horas.cl/internacional/jefe-de-finanzas-del-
vaticano-debera-comparecer-por-eventual-abuso-sexual-infantil-2526413 [Consultado el 10.X.17]. 
295 El documental televisivo ya no está disponible fuera de Francia por Youtube, pero es posible acceder al 
material escrito. Para eso véase el reportaje Une affaire de prêtre pédophile rattrape le pape François en Argentine de los 
periodistas Martin Boudot, Daphné Gastaldi, Mathieu Martinière, Mathieu Périsse y Antton Rouget para 
Mediapart en sintonía con Cash Investigation, programa investigativo del canal France 2. Disponible en 
 https://www.mediapart.fr/journal/international/210317/une-affaire-de-pretre-pedophile-rattrape-le-pape-
francois-en-argentine?page_article=2 [Consultado el 10.X.17] 

http://www.24horas.cl/nacional/juan-carlos-cruz-por-nombramiento-de-errazuriz-es-una-lastima-y-una-verguenza-601576
http://www.24horas.cl/nacional/juan-carlos-cruz-por-nombramiento-de-errazuriz-es-una-lastima-y-una-verguenza-601576
http://www.24horas.cl/internacional/jefe-de-finanzas-del-vaticano-debera-comparecer-por-eventual-abuso-sexual-infantil-2526413
http://www.24horas.cl/internacional/jefe-de-finanzas-del-vaticano-debera-comparecer-por-eventual-abuso-sexual-infantil-2526413
https://www.mediapart.fr/journal/international/210317/une-affaire-de-pretre-pedophile-rattrape-le-pape-francois-en-argentine?page_article=2
https://www.mediapart.fr/journal/international/210317/une-affaire-de-pretre-pedophile-rattrape-le-pape-francois-en-argentine?page_article=2
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Que diga algo se vuelve más imperioso cuando los reportes demuestran que las denuncias 

contra sacerdotes abusadores en Argentina suman 66 entre los años 2000 y 2015296. Esto 

reviste especial interés en la medida de saber el trato que la entonces máxima autoridad eclesial, 

el Cardenal Bergoglio (1998-2013), le dio a esos casos, considerando dos elementos: esas cifras 

se conocen gracias a las víctimas pues el Arzobispado durante su mandato no llevó registro de 

aquellas y el silencio frente a los escándalos que estaban sacudiendo la Iglesia en todo el mundo 

pero, según el mismo Papa ha señalado, no ocurrían en Buenos Aires como lo afirma en el 

libro Sobre el Cielo y la Tierra que reúne las conversaciones suyas con el rabino Abraham Skorka:  

“Skorka: me gustaría aclarar que una cosa es el cura que se enamoró de una 

chica y se confiesa, y otra muy distinta son los casos de pedofilia. Eso hay que 

cortarlo de cuajo, es muy grave. En tanto, dos personas adultas tengan un 

amorío, que se amen, es otra cosa. 

Bergoglio: sí, pero que se corrijan. Que el celibato traiga como consecuencia la 

pedofilia está descartado […] Si un cura es pedófilo, lo es antes de ser cura. 

Ahora, cuando eso ocurre, jamás hay que hacer la vista gorda. No se puede estar 

dentro de una posición de poder y destruirle la vida a otra persona. En la 

diócesis nunca me pasó, peri un obispo me llamó una vez por teléfono para 

preguntarme qué había que hacer en una situación así y le dije que le quitara las 

licencias, que no le permitiera ejercer más el sacerdocio, y que iniciara un juicio 

canónico en el tribunal correspondiente a esa diócesis297”. (Destacado propio 

correspondiente al extracto que hizo eco en la prensa internacional) 

Junto con preguntarse por qué no recomendó llevar el caso a la justicia considerando que la 

pedofilia no es un pecado solamente, sino un delito, desde Bishop-accountability.org se ha 

hecho un seguimiento de ellos, donde se pide que el Papa aclare sus acciones y decisiones a lo 

menos en cinco casos298. 

                                                           
296 Al respecto, véase el reportaje de Religión Digital Las denuncias de abusos clericales se disparan en Argentina. 
Disponible en http://www.periodistadigital.com/religion/america/2017/10/26/religion-iglesia-america-las-
denuncias-de-abusos-clericales-se-disparan-en-argentina-pederastia-encubrimiento-abusos-de-menores.shtml 
[Consultado el 26.X.17] 
297 Skorka, Abraham. Bergoglio, Jorge. Sobre el Cielo y la Tierra. Editorial Debate. 2010. 
298 Para conocer en detalles los casos, véase en BishopAccountability.org Pope Francis and Clergy Sexual Abuse in 
Argentina. Disponible en http://www.bishop-accountability.org/Argentina/ [Consultado el 26.X.17] 

http://www.periodistadigital.com/religion/america/2017/10/26/religion-iglesia-america-las-denuncias-de-abusos-clericales-se-disparan-en-argentina-pederastia-encubrimiento-abusos-de-menores.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/america/2017/10/26/religion-iglesia-america-las-denuncias-de-abusos-clericales-se-disparan-en-argentina-pederastia-encubrimiento-abusos-de-menores.shtml
http://www.bishop-accountability.org/Argentina/
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En lo relativo a la pregunta acerca de la no recomendación de denunciar estas situaciones, la 

preocupación se arrastra desde hace años. La revista francesa Golias exhibió en 2010 una carta 

del entonces prefecto de la Congregación para el clero (1996-2006), el colombiano Darío 

Castrillón Hoyos, dirigida al obispo francés Pierre Pican de Bayeux-Lisieux (condenado a 18 

años de cárcel por encubrimiento de pedofilia) con copia a toda la Conferencia Episcopal 

Francesa,  donde señala: 

 

En el segundo párrafo, el cardenal Hoyos dice: “[l]o felicito por no haber 

denunciado a un sacerdote a la administración civil. Lo has hecho bien y estoy 

encantado de tener un compañero en el episcopado que, a los ojos de la 

historia y de todos los obispos Mundo, ha preferido la cárcel antes que 

denunciar a su hijo-sacerdote.” (Traducción propia desde el francés) 

En el tercer párrafo: “[d]e hecho, la relación entre los sacerdotes y su obispo 

no es profesional, es una relación sacramental que crea un lazo muy especial de 

paternidad espiritual […] Todos los sistemas jurídicos civiles han reconocido el 
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derecho a no declarar en contra de un pariente directo299.” (Traducción propia 

desde el francés) 

En 2001 el Vaticano tomó la decisión de dictar cursos de formación en la prevención del 

abuso a todos los obispos que sean nombrados. Se estima que el 30% del episcopado mundial 

en ejercicio, lo ha tomado. Al respecto, en 2016 el vaticanista John Allen para la revista 

especializada en temas de religión Cruxnow, se preguntó “¿Qué le están diciendo a los nuevos 

obispos católicos acerca del abuso sexual?” La respuesta es lapidaria: 

“La presentación estuvo a cargo del especialista francés, monseñor Tony 

Anatrella, un consultor del Consejo Pontificio para la Familia y el Consejo 

Pontificio para los Agentes Sanitarios, que trabaja en el College des Bernardins 

de París. Es un psicoterapeuta polémico por sus opiniones sobre la 

homosexualidad y la "teoría de género."  

A pesar de que en su presentación se extendió en el análisis terapéutico, 

Anatrella hizo un penoso trabajo basado en las disposiciones del Código de 

Derecho Canónico que rigen al clero, en cuestiones relativas a los delitos 

sexuales contra menores.  

Anatrella argumentó que los obispos no tienen el deber de reportar acusaciones 

de su clero a la justicia civil, señalando que esa es una responsabilidad de las 

víctimas y sus familias300.” (Destacado propio)  

La preocupación de Allen debe hacer eco en Chile cuando, por información disponible en la 

página oficial del Episcopado, Iglesia.cl, el 66,6% de los obispos hoy en ejercicio301 en el país (o 

sea, 22 de 33) debieron o están prontos a realizar estos cursos. A ese porcentaje, habría que 

sumarle al Nuncio Apostólico, Ivo Scapolo, quien fuera ordenado obispo en 2002 y quien tiene 

el deber de buscar nuevos candidatos al Episcopado. 

En lo que sí ha sido claro el Papa, es que una condena penal o civil no es oponible a nivel 

canónico. Así, un condenado por pedofilia en Francia no tiene por qué serlo para los ojos del 

                                                           
299 Para adentrarse en más detalles véase la noticia Carta del Vaticano “muestra encubrimientos de abuso” según 
escribe y publica BBC. Disponible en 
http://www.bbc.com/mundo/internacional/2010/04/100416_carta_pedofilia_castrillon_denuncia_ra 
[Consultado el 30.X.17] 
300 ¿Qué le están diciendo a los nuevos obispos católicos acerca del abuso sexual? Reportaje publicado en Cruxnow, disponible 
en http://www.cruxnow.com/church/2016/02/07/what-new-catholic-bishops-are-and-arent-being-told-on-sex-
abuse/ [Consultado el 30.X.17] 
301 Quien revise la página web, podrá corroborar la información que los obispos a continuación nombrados, 
fueron ordenados en: 
Juan María Agurto (2002) Celestino Aós (2014), Andrés Arteaga (2001), Moisés Atisha (2014), Bernardo Batres 
(2006), Óscar Blanco (2016), Fernando Chomalí (2006), Jorge Concha (2015), Cristián Contreras V. (2003), 
Ignacio Ducasse (2002), Galo Fernández (2014), Juan Ignacio González (2003), Pedro Ossandón (2008), Carlos 
Pellegrin (2006), Fernando Ramos (2014), René Rebolledo (2004), Cristián Roncagliolo (2017), Santiago Silva 
(2002), Francisco Stegmeier (2009), Héctor Várgas (2004), Jorge Vega (2010), Guillermo Vera (2003). Disponible 
en http://www.iglesia.cl/obispos/obispos_ejercicio.php [Consultado el 30.X.17] 

http://www.bbc.com/mundo/internacional/2010/04/100416_carta_pedofilia_castrillon_denuncia_ra
http://www.cruxnow.com/church/2016/02/07/what-new-catholic-bishops-are-and-arent-being-told-on-sex-abuse/
http://www.cruxnow.com/church/2016/02/07/what-new-catholic-bishops-are-and-arent-being-told-on-sex-abuse/
http://www.iglesia.cl/obispos/obispos_ejercicio.php
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Derecho Canónico, como lo señaló en el diario especializado en temas de religión, Le Croix302. 

Así, se comprende mejor el escándalo que significó en Talca la absolución del religioso 

Francisco Cartes por la justicia canónica, en consideración que los tribunales ordinarios de 

justicia comprobaron y declararon la culpabilidad de abuso sexual contra un menor de edad303.  

Esto reviste especial gravedad en el contexto de los múltiples casos cuya resolución queda con 

un manto de duda, lo que genera desincentivos ante  los casos que podrían venir. En suma, 

otro elemento que desacredita la labor que afanosamente realiza la Comisión Nacional de 

Prevención del Abuso. 

Por tanto, la preocupación por los abusos sexuales dentro de la Iglesia y su prevención debería 

constituirse en un criterio de búsqueda y selección de candidatos al episcopado, y constituirse 

también, en un criterio exigible por el laicado, más aún, cuando es el obispo diocesano quien 

tiene la atribución en todos aquellos casos de abusos que no involucren a menores de edad304, 

de dar inicio o no a un proceso canónico. 

7. Armonizar un coro de voces desafinadas 

En ese sentido, la Conferencia Episcopal de Chile aparece como un órgano de colegialidad 

dudosa. Previo a la toma de posesión del obispo Barros en Osorno, el Comité Permanente 

                                                           
302 Introducción al tema puede verse en la noticia de Religión Digital Papa califica de “contrasentido” dimisión de 
cardenal francés Barbarin. Disponible en http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2016/05/16/papa-
califica-de-contrasentido-dimision-de-cardenal-frances-barbarin-iglesia-religion-dios-jesus-francisco.shtml 
[Consultado el 10.X.17] 
303 Acceso a la Información está en web institucional Iglesia.cl como Comunicado de Prensa del Obispado de Talca y en 
ella se señala que  “2. El veredicto entregado por el Tribunal Eclesiástico declara por unanimidad que los jueces “…no han 
alcanzado certeza moral respecto de la veracidad de los hechos denunciados y, por lo tanto, tampoco de la culpabilidad del R.P. 
Francisco Cartes Aburto C.M.F , es más , consideran que no hay pruebas , ni indicios de prueba , que apunten a la culpabilidad 
[…] 
3. Es preciso recordar que los Tribunales ordinarios de Justicia chilenos investigaron esta causa declarando la culpabilidad del 
sacerdote e imponiéndole una pena remitida que él se encuentra actualmente cumpliendo. En aquella oportunidad reafirmamos la 
voluntad de respetar y acatar fielmente las resoluciones que vienen del poder civil. 
4. Del mismo modo en que hemos respetado y acatado la sentencia de la justicia civil, respetamos y acatamos la sentencia que nos ha 
notificado el Tribunal Eclesiástico. Ambas instancias no se anulan; los clérigos, como todo ciudadano, deben respetar las leyes del 
Estado y al mismo tiempo el ordenamiento jurídico canónico propio de su estado clerical. De este modo se acata la sentencia canónica 
sin perjuicio de la plena vigencia de las restricciones impuestas por la sentencia civil.”. Disponible 
en http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=32147 [Consultado el 10.X.17] 
304 El artículo 6 de Norma Delicta Graviora, documento que permitió ejecutar el art. 52 de la Constitución Pastor 
Bonus (que confiere jurisdicción exclusiva sobre estos temas a la Congregación para la Doctrina de la Fe, por 
tanto, en oposición, es el obispo quien conoce y decide investigar en todos los otros casos), señala que 
“§ 1. Los delitos más graves contra la moral, reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, son: 
 1º El delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años. En este número se 
equipara al menor la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón; 
 2º La adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 
14 años por parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier instrumento. 
§ 2. El clérigo que comete los delitos de los que se trata en el § 1 debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la 
dimisión o la deposición.” Disponible en http://www.vatican.va/resources/resources_norme_sp.html [Consultado el 
15.X.17] 

http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2016/05/16/papa-califica-de-contrasentido-dimision-de-cardenal-frances-barbarin-iglesia-religion-dios-jesus-francisco.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2016/05/16/papa-califica-de-contrasentido-dimision-de-cardenal-frances-barbarin-iglesia-religion-dios-jesus-francisco.shtml
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=32147
http://www.vatican.va/resources/resources_norme_sp.html
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emitió un comunicado305 carente de determinación al apoyar al obispo que el Papa había 

designado. Luego, contra todo pronóstico, la mayoría de ellos decide no participar de la toma 

de posesión contradiciendo la voluntad papal y la tradición. Podría explicar tal actitud lo que el 

abogado y vocero de la Fundación Voces Católicas, Alejandro Álvarez, señala en entrevista con 

Actualidad Central de CNN Chile:  

“Monseñor Ezzati fue a hablar con el Papa y le dijo por qué no debía nombrar a 

Monseñor Barros. Fue Fernando Chomalí que era el administrador apostólico de 

Osorno… le dijo por qué no había que nombrarlo, y dos o tres personas más de 

la Iglesia chilena. El Papa tomó una decisión que nosotros no entendemos […] no 

me consta que alguien haya estado a favor del nombramiento306”. 

Afirmación que tiene estrecha relación con lo asegurado por el portavoz de la 

Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Coiro, quien en entrevista con el mismo canal de 

televisión aseguró respecto a la designación del obispo Barros “la palabra perplejidad se 

ha escuchado mucho en las reuniones de las instancias católicas de estos días307”. 

También, el 02 de agosto de 2015, cuando comenzaba la tramitación del proyecto de ley de 

despenalización del aborto en tres causales, el mismo Comité Permanente emitió un 

comunicado inserto en El Mercurio308 abriéndose al diálogo sobre el tema, mientras que varios 

obispos, entre ellos Francisco Javier Stegmeier, Felipe Bacarreza, Carlos Pellegrin, Jorge Vega y 

Guillermo Vera, publicaron en el mismo medio de comunicación otro inserto desmarcándose 

del relato oficial309 y con un tono menos conciliador. 

Según ha trascendido en la prensa y en las comunidades, estas situaciones fueron recriminadas 

por el Papa en febrero de este año, cuando los obispos realizaron la tradicional Visita Ad 

Limina. Entre un nuevo y claro respaldo al obispo de Osorno, Francisco advirtió, según consta 

                                                           
305 Disponible en la web institucional Iglesia.cl como Declaración del Comité Permanente de la Conferencia 
Episcopal del 18 de marzo de 2015. En ella se sostiene que “Ante las diversas manifestaciones que han rodeado el 
nombramiento de Mons. JUAN BARROS MADRID como Obispo diocesano de Osorno, el Comité Permanente de la Conferencia 
Episcopal de Chile expresa públicamente: 
 1. Nuestra adhesión, en espíritu de fe y obediencia, al Papa Francisco quien ha nominado a Mons. Barros como Obispo de la 
diócesis de Osorno;  
2. Nuestra cercanía a los presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas de la Iglesia hermana de 
Osorno, llamados por Jesús a ser discípulos – misioneros suyos, en comunión con su pastor;  
3. Nuestro compromiso de oración para que fieles y pastor caminen en fidelidad al mandato del Señor: “Padre, que todos sean uno 
como lo somos nosotros. Yo en ellos y Tú en mí para que sean plenamente uno; para que el mundo conozca que Tú me enviaste y los 
amaste como me amaste a mí (Jn 17, 22-23).” Disponible en http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=27097 
[Consultado el 10.X.17] 
306 Declaraciones dadas el 03 de octubre de 2015 y disponibles en el canal oficial de Youtube de CNN Chile bajo 
el título Actualidad Central: Iglesia Católica chilena, ¿en sintonía con el Vaticano? Véase desde minuto 22:53 en el 
siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=5M2F_AdvYVo&t=1402s [Consultado el 29.X.17] 
307 Véase desde minuto 14:14 de la entrevista hecha por Daniel Matamala en noticiero central de CNN Chile, 
disponible en canal de Youtube oficial del canal televisivo con el título Jaime Coiro: “La decisión la tomó el Papa y 
queda trabajar para recuperar confianzas”. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=HEWTC9U8dWE 
[Consultado el 29.X.17] 
308 Intitulado El derecho humano a una vida digna para todos. P. C9. 
309 Intitulado Urgente pedido de Coherencia a los legisladores católicos. P. C5. 

http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=27097
https://www.youtube.com/watch?v=5M2F_AdvYVo&t=1402s
https://www.youtube.com/watch?v=HEWTC9U8dWE
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en prensa310, que habrá sanciones para aquellas “voces que cantan fuera del coro” si no acatan 

sus sugerencias. Las preguntas, entonces, son ¿cuáles son esas sugerencias? ¿Tienen que ver 

con la demanda ciudadana por derechos básicos? ¿Algún mandato para actuar ante las 

reformas del gobierno de Bachelet? ¿Cómo proceder ante su espaldarazo al obispo de Osorno? 

¿Es una advertencia a los obispos que no fueron a apoyarlo? ¿Es una advertencia a 

congregaciones y sacerdotes que se alejan del verso oficial? ¿Tuvo algo que ver Francisco en la 

investigación en contra de los sacerdotes Puga, Aldunate y Berríos311?  

El problema de fondo que se suscita ante este llamado al orden en materia pastoral mas no 

dogmática, es ¿qué espacios para el disenso hay dentro de la institución eclesial? Pareciera que 

de haber espacios éstos son para el miedo, no para el encuentro. 

Que ante el ejercicio del pensamiento crítico se amenace y llame a cerrar filas, no hace más que 

transformar la vocación sacerdotal y episcopal en uno meramente funcionario. Es lo que el 

filósofo Inmanuel Kant en su libro ¿Qué es la Ilustración? denominó como el uso privado de la 

razón, pues “se trata siempre de un ejercicio doméstico, aunque la audiencia sea muy grande; y, 

en este respecto, no es, como sacerdote, libre puesto que ministra un mandato ajeno312”. Por 

tanto, un sacerdote/obispo/laico funcionario, “es incapaz de servirse de su inteligencia sin la 

guía de otro313”. De hecho, es parte de la crítica que uno de los sacerdotes investigados ha 

hecho al Episcopado: “¡Atrévanse a equivocarse! ¡Atrévanse a meter la pata! ¡Digan lo que 

piensan! Es preferible eso a ser esas calugas chupadas […] yo sigo a un jefe, Jesucristo, que lo 

mataron, que se la jugó. Apasionado. Las homilías de los obispos con tanto matiz no dice 

nada314”.  

Todo esto va de la mano con la problematización de la enseñanza en los seminarios realizado 

en páginas anteriores y con la papolatría que cercena creatividad y autonomía a la jerarquía y 

cala hondo en el laicado. Muestra de esto último es que en todos los países que un Papa ha 

visitado los jóvenes gritan “¡Esta es la juventud del Papa!”, pero entonces, ¿cuál es la juventud 

de Cristo? De hecho, en Perú el cardenal Juan Luis Cipriani, primado de Lima y sancionado 

por plagio315, ha “reclutado” miles de jóvenes para no ser voluntarios que apoyen la logística de 

la visita sino para ser “la guardia del Papa316”. 

                                                           
310 El Mercurio. Sección Reportajes. Edición domingo 19 de marzo de 2017. D 16.  
311 Para conocer la acusación, véase la noticia para La Tercera de los periodistas Benjamín Blanco, Ximena Bertin 
y Sergio Rodríguez: Arzobispado asegura que Nunciatura solicitó declaraciones de los tres sacerdotes. Disponible en 
http://www.latercera.com/noticia/arzobispado-asegura-que-nunciatura-solicito-declaraciones-de-los-tres-
sacerdotes/ [Consultado el 29.X.17] 
312  Kant, Inmanuel. Respuesta a la pregunta ¿Qué es la Ilustración? Berlinische Monatsschrift, diciembre de 1784. 
Traducción profesor Rubén Jaramillo V. texto tomado de Argumentos N° 14 a 17, 1996. P.8 
313 Op. Cit. P. 7 
314 Desde minuto 36:55 de la entrevista de Felipe Berríos sj en el Informante de TVN publicada el 7 de octubre de 
2015. Disponible en http://www.24horas.cl/programas/elinformante/felipe-berrios-sobre-apoyo-del-papa-a-
barros-cometio-un-error-y-debe-disculparse-1807714 [Consultado el 29.X.17] 
315Diario El Comercio lo expulsó como columnista dominical. Para más detalles léase la noticia de La República 
de Perú Juan Luis Cipriani: PUCP condena plagio y lo cataloga de “inaceptable”. Disponible en 

http://www.latercera.com/noticia/arzobispado-asegura-que-nunciatura-solicito-declaraciones-de-los-tres-sacerdotes/
http://www.latercera.com/noticia/arzobispado-asegura-que-nunciatura-solicito-declaraciones-de-los-tres-sacerdotes/
http://www.24horas.cl/programas/elinformante/felipe-berrios-sobre-apoyo-del-papa-a-barros-cometio-un-error-y-debe-disculparse-1807714
http://www.24horas.cl/programas/elinformante/felipe-berrios-sobre-apoyo-del-papa-a-barros-cometio-un-error-y-debe-disculparse-1807714
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8. Su próximo destino: Perú 

Como es sabido, desde Iquique el Papa viajará a Perú. La visita, a diferencia de la chilena, será 

financiada totalmente por el Estado costando cerca de USD$11 millones. Al respecto, ya se 

han levantado voces críticas por esa situación317. 

Pero el principal conflicto no estriba en ello sino en el caso Sodalicios, cuyo impacto es el 

equivalente al caso Karadima. Esta institución es una sociedad de vida apostólica reconocida 

pontificiamente y que reúne a sacerdotes y laicos a vivir en comunidades basado en 

compromisos como compartir bienes, obediencia y celibato. Su fundador, el peruano Luis 

Fernando Figari. Al dejar en 2010 el mayor cargo a nivel mundial de las sodálites, se 

destaparon escándalos sexuales que fueron detalladamente abordados por el periodista Pedro 

Salinas en su libro “Mitad Monjes, Mitad Soldados318”. 

La justicia peruana desestimó iniciar un juicio en su contra y la justicia canónica operó 

investigando a Figari mediante un Visitador Apostólico que, de manera consensuada con el 

Papa319, según informa en la carta disponible en internet320 y que a continuación se presenta, el 

30 de enero de 2017 decretó la prohibición del acusado de volver a Perú debiendo quedarse en 

Roma, la prohibición de dar entrevistas y obligar a los Sodalicios, que previamente lo habían 

declarado culpable fruto de una investigación interna, a solventar los costos de vida de Figari 

acorde al decoro321. 

                                                                                                                                                                                 
http://larepublica.pe/sociedad/700569-juan-luis-cipriani-pucp-condena-el-plagio-y-lo-cataloga-de-inaceptable 
[Consultado el 29.X.17] 
316 Al respecto véasela noticia de La República de Perú Cardenal Cipriani convoca a jóvenes para ser la guardia del Papa 
Francisco en Perú. Disponible en http://larepublica.pe/sociedad/1078947-cardenal-cipriani-convoca-a-jovenes-
para-ser-la-guardia-del-papa-francisco-en-peru [Consultado el 29.X.17] 
317 Aunque es más barato que en Chile, siendo que estará menos días aquí. Sobre la polémica véase la noticia de 
Ignacio Arraño para el Rework Los Costos de visita del Papa Francisco a Perú superan a Chile que se publicó antes de 
que el Estado de Chile informara cuánto le costaría recibir al Pontífice. Por tanto, hoy la de Chile es más cara que 
la de Perú. Disponible https://elrework.com/noticias/actualidad/2017/10/19/papa-fracisco-costo-peru/ 
[Consultado el 21.X.17] 
318 Sobre los testimonios recogidos, pueden leerse algunos en el reportaje de Laura Grados para Utero titulado 
Estos son los testimonios más escalofriantes del libro sobre los abusos sexuales en el sodalicio. Disponible en  
http://utero.pe/2015/10/17/estos-son-los-testimonios-mas-escalofriantes-del-libro-sobre-los-abusos-sexuales-
en-el-sodalicio/ [Consultado el 21.X.17] 
319 Congregación para la Vida Consagrada Prot. N. 52218/2011 página 1 del 30 de enero de 2017. 
320 Que se reproduce íntegramente en el siguiente link http://sodalicio.org/wp-
content/uploads/2017/02/Carta_Roma_2017.pdf o en la referencia número 50 de la página Sodalicio de Vida 
Cristiana de Wikipedia bajo el nombre Carta de Roma. [Ambos consultados el 21.X.17] 
321 Esta y otras medidas se aprecian en la cuarta página de dicha carta. 

http://larepublica.pe/sociedad/700569-juan-luis-cipriani-pucp-condena-el-plagio-y-lo-cataloga-de-inaceptable
http://larepublica.pe/sociedad/1078947-cardenal-cipriani-convoca-a-jovenes-para-ser-la-guardia-del-papa-francisco-en-peru
http://larepublica.pe/sociedad/1078947-cardenal-cipriani-convoca-a-jovenes-para-ser-la-guardia-del-papa-francisco-en-peru
https://elrework.com/noticias/actualidad/2017/10/19/papa-fracisco-costo-peru/
http://utero.pe/2015/10/17/estos-son-los-testimonios-mas-escalofriantes-del-libro-sobre-los-abusos-sexuales-en-el-sodalicio/
http://utero.pe/2015/10/17/estos-son-los-testimonios-mas-escalofriantes-del-libro-sobre-los-abusos-sexuales-en-el-sodalicio/
http://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Carta_Roma_2017.pdf
http://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Carta_Roma_2017.pdf
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(Destacado propio) 

No bastando con eso, el documento trata de “cómplices” a las víctimas por no haber opuesto 

resistencia a los abusos como se muestra en este otro extracto de la carta322: 

(Destacado propio) 

Lo anterior ha causado indignación y se han iniciado campañas para que explique todo esto en 

su paso por Perú323. Chile, por tanto, no es ajeno a esto.  

                                                           
322 Párrafo 5 de la página 2 de la resolución de la Congregación para la Vida Consagrada Prot. N. 52218/2011 del 
30 de enero de 2017. 
323 Sobre las críticas véase la editorial Lo que Francisco debe responder de Altavoz del 30 de junio de 2017 donde se 
señala “Si Francisco va a venir al Perú, esperemos que responda por los cuestionamientos que pesan sobre la Iglesia, la 
protección que le ha brindado a Luis Fernando Figari y que al menos se reúna con las víctimas del Sodalicio. Con nuestros 
impuestos, los peruanos vamos a costear la millonaria visita del Papa Francisco y le vamos a permitir que se reúna con sus 
seguidores. Sería bueno, por tanto, que al menos dé la cara y nos explique cómo así se reconcilia el mensaje de amor de Jesús 
con la protección de un abusador sexual de menores como lo es Luis Fernando Figari.”  Disponible en  
http://altavoz.pe/2017/06/30/25346/editorial-lo-que-francisco-nos-debe-responder  
Crítica que va en directa relación junto con la columna de Salinas, Pedro. Las falsas promesas del Papa, donde quien 
destapó el caso sodalicio dispara “¡¿En serio?! ¡¿Y cuándo le concedió el perdón a los legionarios de Cristo, sabiendo que dentro 
de sus filas todavía quedaban depravados y cómplices del monstruo sexual Marcial Maciel?! ¡¿Y cuándo avaló la “sentencia” contra el 
peruano Luis Fernando Figari, que consistió en indicarle que no vuelva más al Perú, prohibiéndole que tome contacto con la prensa 
(para evitar más escándalos que afecten la imagen de la institución eclesial), y trató a sus víctimas de “cómplices” (sin hablar jamás 
con ninguna de ellas, todo hay que decirlo)?! ¡¿En ese par de ejemplos no se equivocó?! 
Porque amnésicos no somos, señor Bergoglio. Y el Caso Sodalicio sigue siendo uno de esos en los que la indignación se mantiene a flor 
de piel. Porque a Figari nunca se le expulsó del Sodalicio. Y a sus apañadores y encubridores y secuaces, jamás se les tocó. 

http://altavoz.pe/2017/06/30/25346/editorial-lo-que-francisco-nos-debe-responder
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V. PALABRAS DEL CIERRE 

 

Como puede apreciarse, son temas que como líder la Iglesia Católica, el Papa Francisco no 

puede eludir en su paso por Chile. Más aún ante una Conferencia Episcopal que ha sido poco 

receptiva de los documentos oficiales del pontífice y que ha sido dubitativa sobre, por ejemplo 

resolver el caso de Osorno, o apoyar a las víctimas o defender a la institución. Así se entiende 

que Fernando Ramos, importante estos días, haya dado por cerrado el tema de Osorno324 y dos 

días después, en otra entrevista, se desdiga y lo reabra325.  

Situaciones vacilantes como estas se comprenden por el contexto de crisis que atraviesa la 

Iglesia Jerárquica Chilena. Pero salir de ella no pasa por acuartelarse o evitar escándalos, sino 

por jugársela por aquello que creemos. Como concluye el Documento de Santo Domingo N° 

90, el desafío está en evangelizar en “estrecha colaboración” con los obispos, sacerdotes y 

laicos. Para esto, acertadamente se necesita dar ejemplo de “renovada comunión”.  

En eso, poner los ojos en el laicado es una exigencia para ellos, y para nosotros hablar o gritar 

de ser necesario, una obligación, porque como bien señala la teóloga Carolina del Río, “no hay 

duda que la actual coyuntura ha creado las condiciones propicias para conversar, debatir y 

revisar; para invitar a los laicos a abandonar la actitud impasible e iniciar un proceso de 

profunda renovación326”.  

Ante todos los escenarios descritos, la inacción se suele justificar con la frase “los tiempos de 

Dios no son los nuestros”, pero, la realidad nos muestra que muchas veces los tiempos de Él 

son ahora. ¿Hubiese sido una gracia divina si la Conferencia Episcopal hubiera dejado para 

después la protección de quienes estaban siendo detenidos, torturados o desaparecidos durante 

la Dictadura? Todos los creyentes debemos escrutar los signos de los tiempos, el Kayrós 

evangélico. Hoy por hoy, la Iglesia tiene la oportunidad de atender estos asuntos para detener 

el divorcio existente entre jerarquía y laicado. Ya el Evangelio de Lucas señala:  

“Cuando ven levantarse una nube en oriente, enseguida dicen que lloverá, y así 

sucede. Cuando sopla el viento sur, dicen que hará calor, y así sucede. ¡Hipócritas! 

Saben interpretar el aspecto de la tierra y el cielo, ¿cómo entonces no saben 

                                                                                                                                                                                 
Haciéndonos creer –y tomándonos por idiotas- de que Figari siempre actuó solo.” Disponible en 
https://lavozatidebida.lamula.pe/2017/10/16/las/pedrosalinas/ [Ambos consultados el 21.X.17] 
324 Véase el minuto 5:39 de la entrevista en Radio Cooperativa al obispo Fernando Ramos. Disponible como 
Obispo auxiliar de Santiago adelantó detalles de la visita del papa Francisco en 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/obispo-auxiliar-de-santiago-adelanto-detalles-de-la-
visita-del-papa/2017-06-21/081739.html [Consultado el 10.X.17]  
325 La Tercera. Edición sábado 24 de junio de 2017. P. 22 
326 Del Río, Carolina y Delpiano, María. La Irrupción de los Laicos. Santiago de Chile, Uqbar Editores. 2011. p. 11. 

https://lavozatidebida.lamula.pe/2017/10/16/las/pedrosalinas/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/obispo-auxiliar-de-santiago-adelanto-detalles-de-la-visita-del-papa/2017-06-21/081739.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/obispo-auxiliar-de-santiago-adelanto-detalles-de-la-visita-del-papa/2017-06-21/081739.html
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interpretar el momento presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es 

justo?327” 

Que estas líneas sirvan para repensar aquellas situaciones en las que como Iglesia nos alejamos 

del Amor que debemos practicar y que nos hace menos sacramento. Por tanto, no sólo se trata 

de evidenciar el necesario cambio de responsables en la Iglesia chilena, sino urgentemente 

reestructurar espacios institucionales donde reflexionar acerca de ¿qué entendemos por 

caridad? ¿Cómo se practica y enseña? Y ¿dónde se aprende? No hacer nada seguirá haciendo 

de la Iglesia así configurada, una institución peligrosa. Generando espacios de libertad donde el 

disenso sea apreciado y no perseguido, podremos ser una comunidad de hermanos y no sólo 

de personas uniformes. Tal vez éste puede ser el mensaje que como Iglesia chilena 

compartamos con Francisco. 

La venida del Papa no sólo es una oportunidad para que renueve la fe como apunta la 

comisión organizadora, sino también en la esperanza y caridad. En eso, hacen eco las palabras 

del sacerdote Mariano Puga quien señala:  

“Quienes van a hablar y quienes van a valorar la visita del Papa no son los obispos 

ni los que van a organizan la visita, sino que son los pobres, los silenciados y los 

excluidos. […] que en el contexto de los atropellos de los derechos humanos de 

Juan Pablo los pobres, excluidos, tuvieran posibilidad de algún tipo de expresión, 

y que ahora este Papa diga yo voy a contactarme con los silenciados de América, 

migrantes, y también voy a contactarme con las luchas históricas del Pueblo 

Mapuche, me produce desde el Evangelio de Cristo, una esperanza increíble. Otro 

tema, pero ya uno del momento histórico y de la representatividad que tiene la 

jerarquía en los distintos rostros que tiene la Iglesia en Chile… ahí tengo muchas 

preguntas. Por ejemplo, cuando se celebraron los 100 años de uno de los símbolos 

de esta Iglesia de los Pobres, el padre Pepe Aldunate, donde en San Ignacio 

estaban reunidos los pobres, las comunidades cristianas populares, curas y monjas 

que acompañan al pueblo, teólogos, profesionales y políticos que han 

acompañado los derechos humanos en Chile y que no hubiera ningún pastor de la 

Iglesia de Santiago, me plantea muchas interrogantes respecto de quiénes van a 

poder estar, quiénes se van a poder expresar en la visita del Papa328.” 

Describir estos escenarios, se hizo con el propósito de visibilizar lo que se habla en espacios de 

comodidad, pero no en los discursos oficiales. En todas estas líneas, se ha intentado poner la 

mirada sobre algunos elementos intraeclesiales que conversando y debatiendo sobre ellos, y 

por qué no, exigiendo su solución, podrán ayudar a sacar mayor provecho a la visita del Papa 

Francisco a Chile. En suma, si trae un mensaje liberador para los pobres, los excluidos, 

                                                           
327 Lc 12, 54-57. 
328 Extracto de la entrevista al padre Mariano Puga disponible en el canal de Youtube Visita de Francisco, bajo el título 
de Mariano Puga: implicancias de la visita del papa Francisco. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=P384o3mTH8Q [Consultado el 28.X.17] 

https://www.youtube.com/watch?v=P384o3mTH8Q
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los silenciados de América, los migrantes y los pueblos originarios, éste no se vea 

opacado por los problemas que hoy impiden que la Buena Nueva sea conocida. Por 

tanto, la conversión pastoral debe estar en sintonía con la Encarnación del Verbo329.   

Pero cuidado, no por hacernos cargo de lo urgente se puede permitir perder el foco en lo 

importante, que es descubrir y solucionar el problema de fondo que explica la concurrencia de 

tantos conflictos ya sean evidentes o soterrados. De esta forma el laicado, cuya vocación es el 

mundo, se verá más libre para desplegar su trabajo por el Reino en las múltiples facetas de la 

vida diaria. El tiempo ya no se paralizaría ante los escándalos, sino que se dispondría de más 

tiempo y espacio para hacerse cargo de los contextos donde la Buena Noticia es necesaria. Por 

ejemplo, la problemática en torno al financiamiento de la visita del Papa ha obligado, no sin 

razón, al laicado a discutir más sobre ello que en el proyecto país que como cristianos se ha de 

aspirar en semanas previas a las elecciones parlamentarias y presidenciales. Esta reflexión toma 

mayor relevancia cuando el 19 de noviembre coinciden las votaciones con la Primera Jornada 

Mundial de los Pobres convocada por el Papa Francisco330. Que la llegada del Sumo Pontífice, 

por tanto, sirva como cable a tierra y no como distractor, por lo que se vuelve más urgente 

abordar los elementos trabajados en este documento sin eufemismos ni condescendencias.   

En marzo de 2013, cuando el mundo conoció al Papa Francisco, él se presentó como obispo 

de Roma. El Documento Conclusivo de Aparecida señala en su numerando 188 que “los 

obispos […] buscamos ser padres, amigos y hermanos, siempre abiertos al diálogo”. Por tanto, 

que esta visita no sea una para la foto, donde se nos viene a enseñar, sino un espacio de 

necesario encuentro donde hasta el Papa viene a dialogar, conocer y aprender331 para promover 

el crecimiento del Reino de Dios en nuestra vida y la del mundo.  

                                                           
329 Documento Conclusivo de Santo Domingo. N° 30. 
330 El Papa convoca con estos términos “6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la Jornada 
Mundial de los Pobres, para que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del 
amor de Cristo por los últimos y los más necesitados.” Y pide que “7. las comunidades cristianas, en la semana anterior a 
la Jornada Mundial de los Pobres, que este año será el 19 de noviembre, Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario, se comprometan 
a organizar diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta.” Francisco. Mensaje del Santo Padre 
para I Jornada Mundial de los Pobres. 13 de junio 2017. Disponible en 
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-
francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html [Consultado el 29.X.17] 
331 Véase el capítulo 2 En la crisis del compromiso comunitario de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. 
Publicada el 24 de noviembre de 2013 y disponible en Vatican.va en el link 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html [Consultado el 30.X.17]  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

