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Carlo Acutis fue beatificado en la tarde del sábado 10 de 
octubre en la Basílica Papal de San Francisco en Asís.

Beatificaciones 2020

Este año, dada la contingencia sanitaria, el calendario de beatificaciones y canoniza-
ciones se vio muy afectado, aunque eso no impidió que se firmaran múltiples decretos 
de reconocimiento de virtudes y milagros, y se realizaran ciertas ceremonias. 

LA IGLESIA EN EL MUNDO

Maria Velotti: 
Nápoles, 26 de septiembre

María Velotti nació en Soccavo di Napoli 
en 1826. Desde muy joven vivió la espiritua-
lidad franciscana bajo la guía de los Frailes 
Menores como hermana profesa de la 

Tercera Orden de San Francisco de Asís. 
Perfeccionándose en el camino de la po-
breza y de la humildad, fue favorecida por 
singulares dones místicos que la unían a la 
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APasión del Señor. Después de pasar varios 
años en la oración y en la penitencia, dio 
vida en 1877 a la nueva familia religiosa de 
las Hermanas Franciscanas Adoratrices de 
la Santa Cruz para la educación de las niñas 
y para la promoción de la mujer. De este 

modo, con su obra, se insertó plenamente 
en la extraordinaria época de caridad social 
que caracterizó a la Iglesia de Nápoles del 
siglo  XIX. Murió en la casa madre del Ins-
tituto en Casoria durante 1886, rodeada de 
una gran fama de santidad.

Olinto Marella: 
Bologna, 4 de octubre

Olinto Marella es conocido como el cura 
mendigo. Había sido profesor en liceos y 
universidades, pero al llegar en 1924 a Bo-
logna se dedicó a trabajar en las periferias 
con los más pobres, sobre todo con niños 
huérfanos. Invirtió su vida en la educación 
de los jóvenes y a lo largo de veinte años 
generó una gran diversidad de obras, en 
especial la Ciudad de los Chicos en 1948 
después de la guerra, para huérfanos y 
mutilados. Para recaudar fondos a lo largo 

de esos años, todos los días se sentaba 
en un taburete a la entrada de los bares, 
cines y teatros extendiendo su sombrero 
negro hacia los distraídos transeúntes. 
Años antes, en 1909 había sido suspen-
dido de la misa por el Papa Pío X; por 16 
años no pudo celebrar misa, no protestó 
ni se alejó de la Iglesia y se dedicó a la 
enseñanza. Recién con el Papa Juan XXIII 
se le devolvieron todos sus derechos. Murió 
el 6 de septiembre de 1969 a los 86 años.

Carlo Acutis: 
Asís, 10 de octubre

Acutis tuvo una vida breve pero 
fructífera, murió a los 15 años y es el primer 
beato millennial, indicado por el Papa 
Francisco como modelo para los jóvenes 
en su Exhortación apostólica Christus 
vivit  y propuesto por muchos como 
“Patrono de Internet” por sus habilidades 
informáticas. Su beatificación tuvo lugar 
en Asís y se trata de uno de los procesos 
más rápidos que se han aprobado, pues 
apenas han transcurrido catorce años 
desde la muerte del joven.

Nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, 
donde sus papás se encontraban por 
motivos de trabajo. Desde pequeño fue 
marcado por una piedad profunda, hizo 
la Primera Comunión con un permiso 

especial a los 7 años. Adolescente de misa 
y rosario diarios, maduró un amor vivo 
por los santos y por la eucaristía. Rico de 
talentos humanos, era bueno en el deporte 
y muy dotado para la informática, al punto 
que realizó, siendo aún adolescente, 
una muestra digital sobre los milagros 
eucarísticos que todavía ahora está online. 
Creció en un barrio multiétnico y logró 
hacer amistad con hinduistas, budistas y 
musulmanes. Tanto con ellos como con sus 
compañeros de clase, nunca ocultó su fe.

Falleció el 12 de octubre de 2006 en la 
ciudad italiana de Monza, debido a una 
leucemia fulminante, enfrentada con 
serenidad y cuyos sufrimientos ofreció por 
el Papa y por la Iglesia. 
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Michael J. McGivney: 
Hartford, 31 de octubre

El padre Michael McGivney fue el 
fundador de la Orden de los Caballeros 
de Colón. Nació en 1852 en Waterbury, 
C onn e c t ic ut ,  hi jo  de  inmig r ant e s 
irlandeses y primogénito de 13 hermanos. 
Fue ordenado sacerdote en 1877, ejerció 
su ministerio en la gran comunidad 
irlandesa americana, primero como 
vicepárroco en New Heaven, y luego 
como párroco en Thomaston, no lejos de 
su ciudad natal, ganándose la reputación 
de hombre de profunda fe y «buen 

samaritano». En 1882 fundó los Caballeros 
de Colón junto con un grupo de católicos 
laicos, asociación para apoyar en la fe 
y ayudar a las familias en dificultades 
financieras debido a la enfermedad o 
muerte del jefe de familia.

Hoy en día la organización está presente 
en todo el mundo con más de un millón y 
medio de miembros, comprometidos con 
la evangelización, la caridad, la promoción 
de la integración racial y la defensa de la 
libertad religiosa.

Joan Roig Diggle: 
Barcelona, 7 de noviembre

Joan Roig Diggle nace en Barcelona 
en 1917 de padre catalán y madre inglesa. 
Sus años de apóstol joven se desarrollan 
en la localidad de El Masnou, donde se 
trasladó con su familia a los 17 años. Allí 
da catequesis a los niños de la parroquia 
de San Pere y se integra en la Federació 
de Joves Cristians de Catalunya, donde 
encuentra una comunidad y una misión: 
llevar a Jesús a los demás.

De este joven beato se destacan su 
amor a la Eucaristía y su vida de oración, 
que le llevaron a una destacada sensibili-
dad social. Estudia, vive y difunde la Doc-

trina Social de la Iglesia, convencido de que 
es el único camino válido para combatir las 
desigualdades y promover la dignidad de 
todas las personas.

Su influencia y liderazgo dentro de la 
Federació de Joves Cristians de Catalunya 
hizo que se convirtiera en un objetivo en 
plena persecución religiosa tras el estallido 
de la Guerra Civil. En pocos meses, la noche 
del 11 de septiembre Joan es apresado. 
Comulga antes de que se lo lleven de su 
hogar. Murió perdonando a quienes le 
ejecutaron. Su beatificación tuvo lugar en 
la basílica de la Sagrada Familia. 

Fuentes: boletinsalesiano.cl omp.com, Vatican News, revistapalabra.es. 
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Consistorio crea trece nuevos cardenales, entre ellos 
Celestino Aós, arzobispo de Santiago

El domingo 25 de octubre, el Papa Francisco anunció la creación de trece cardenales 
durante un consistorio ordinario público que se celebró el sábado 28 de noviembre. 
Pertenecen a cuatro continentes: Europa, África, Asia, América Latina y América del 
Norte, y nueve de ellos son menores de ochenta años.

Monseñor Celestino Aós es creado Cardenal.

Dos de los nuevos cardenales perte-
necen a la Curia Romana: son el secre-
tario del Sínodo de Obispos, el maltés 
Mario Grech, y el it aliano Marcello 
Semeraro, antiguo Obispo de Albano y 
nuevo Prefecto de la Congregación para 
las Causas de los Santos. A ellos el Papa 
ha unido a seis pastores de Iglesias en el 
mundo: el arzobispo de Kigali, Ruanda, 
Antoine Kambanda; el arzobispo de 

Sobre los nuevos cardenales

Washington, EE.UU., Wilton Gregory; 
el arzobispo de Capiz, Filipinas, José 
Fuerte Advincula; el arzobispo de San-
tiago de Chile, Celestino Aós Braco; el 
vicario apostólico de Brunéi, Cornelius 
Sim; el arzobispo de Siena, Italia, Au-
gusto Paolo Lojudice. Con ellos el Papa 
también nombró al actual Custodio 
del Sagrado Convento de Asís, el padre 
Mauro Gambetti.
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A los nueve cardenales menores de 
ochenta años, el Papa Francisco tam-
bién ha unido cuatro nuevos cardenales 
mayores de ochenta. Se trata de Felipe 
Arizmendi Esquivel, arzobispo emérito 
de San Cristóbal de Las Casas (México); 
el nuncio apostólico Silvano Tomasi, 
antiguo obser vador permanente en 
las Naciones Unidas en Ginebra, que 
trabajaba en el Departamento para el 
Desarrollo Humano Integral; el padre 
Raniero Cantalamessa, predicador de la 

Casa Pontificia; y el párroco del Divino 
Amor, Don Enrico Feroci.

Los cardenales llevan el color púrpura, 
lo que indica su voluntad de sacrificar 
«usque ad sanguinis ef fusionem», hasta 
el derramamiento de sangre, al servicio 
del Sucesor de Pedro, y aunque residan 
en las regiones más remotas del mundo 
se convierten en propietarios de una 
parroquia en la Ciudad Eterna porque 
están incardinados en la Iglesia de la que 
el Papa es obispo.

Sobre monseñor 
Celestino Aós Braco

Monseñor Celestino Aós Braco nació el 
6 de abril de 1945 en Artaiz, España. A los 10 
años ingresó como aspirante en la Orden 
de los Frailes Menores Capuchinos. En 1983 
fue destinado a la Provincia de Chile y nom-
brado vicario parroquial en la parroquia de 
Longaví. Dos años después, en 1985, fue ele-
gido Superior de la comunidad capuchina 
de Los Ángeles (diócesis de Santa María de 
los Ángeles). Además de sus funciones pa-
rroquiales, fue ecónomo provincial de los 
frailes capuchinos del país y promotor de 
justicia del tribunal eclesiástico de Valpa-
raíso, juez del tribunal de la Arquidiócesis 
de Concepción y tesorero de la Asociación 
Chilena de Derecho Canónico.

El 25 de julio de 2014 el Papa Francisco 
lo nombró obispo de la diócesis de Co-
piapó. Luego, el 23 de marzo de 2019, el 
Papa lo nombró Administrador Apostó-
lico “sede vacante et ad nutum Sanctae 
Sedis” de la Arquidiócesis de Santiago de 
Chile y nueve meses después, lo nombró 
arzobispo titular de Santiago, dejando 
de ser el Administrador Apostólico de 
la capital y convirtiéndose en el sucesor 
oficial del cardenal Ricardo Ezzati.

Con el nuevo nombramiento, Aós se 
convierte en el octavo cardenal prove-
niente de la Iglesia de Chile y el segundo 
nombrado por el Papa Francisco.



H701

Mensaje del arzobispo Celestino Aós después de enterarse
de su nuevo nombramiento

“Paz y Bien a todos. Este saludo que 
es la expresión que San Francisco nos 
enseñó a sus hijos, lo quiero dirigir hoy a 
todos y cada uno de ustedes al recibir el 
nombramiento del Santo Padre para esta 
nueva responsabilidad, y les pido a todos 
también que me ayuden con su oración.

En este día en que tenemos la opor-
tunidad cada uno de nosotros de co-
laborar, de ayudar a Chile expresando 
nuestro deseo, expresando con nuestro 
voto lo que soñamos, lo que queremos 

para el futuro, los animo a que efecti-
vamente algunos con mayor dificultad, 
con mayor sacrificio, pero que todos 
hagan lo posible por ir a votar, por ir a 
expresar su convicción. Los animo, pues, 
a que todo sea en paz el día de hoy, pero 
con esta responsabilidad que tenemos 
que tener. La paz la vayamos recibien-
do de Dios y la vayamos cuidando y la 
vayamos construyendo en Chile, todos 
los días y entre todos. 

Paz y Bien a todos”.

Entrega de Palio Arzobispal a
Mons. Celestino Aós

En una ceremonia realizada la tarde 
del 8 de noviembre en el Santuario del 
cerro San Cristóbal, el Nuncio Apostólico, 
monseñor Alberto Ortega, impuso el 
palio arzobispal a monseñor Celestino 
Aós. De esta manera, el Papa Francisco 
busca subrayar la relación de comunión 
del Pontífice con el arzobispo de Santiago 
y con la Iglesia local.

“Recibir el palio, queridos hermanos 
obispos, me une más a ustedes. No para 
enseñarles, sino para que yo aprenda de 
ustedes, de su sabiduría y de su ministerio”, 
dijo monseñor Aós en su homilía. “Hoy 
junto a la Virgen Inmaculada –prosiguió– 
Dios nos habla a nosotros los pastores, pero 
también a cada uno de ustedes, hermanas 
y hermanos: imitando al buen samaritano 
todos tenemos responsabilidad sobre el 
herido, que es el pueblo mismo y todos los 
pueblos de la tierra”, manifestó el arzobispo.

Hizo un llamado a que “Seamos parte 
activa en la rehabilitación y el auxilio 
de nuestra sociedad chilena herida. Los 
líderes religiosos estamos llamados a ser 
auténticos dialogantes, a trabajar en la 
construcción de la paz. Es verdad que no 
debemos hacer política partidaria, propia 
de los laicos, pero ni siquiera nosotros 
podemos renunciar a la dimensión política 
de la existencia, que implica una constante 
atención al bien común y la preocupación 
por el desarrollo humano integral”.

El arzobispo también animó el diálogo 
con el Pueblo de Dios y a hacer opciones de 
servicio: “El servicio es en gran parte cuidar 
de la fragilidad. Servir significa cuidar a los 
frágiles de nuestras familias, de nuestra 
sociedad, de nuestro pueblo. Es pensar 
y actuar en términos de comunidad, de 
prioridad de la vida de todos sobre la apro-
piación de los bienes por parte de algunos”.
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Carta “Samaritanus bonus”: 
la eutanasia es un crimen contra la vida

“Samaritanus bonus”, la Carta de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe 
aprobada por el Papa, reitera la condena 
de toda forma de eutanasia y de suicidio 
asistido, teniendo en cuenta los casos de 
los últimos años. Se da apoyo a las familias 
y a los trabajadores de la salud.

“Incurable no es nunca sinónimo de in-
cuidable”: quien sufre una enfermedad en 
fase terminal, así como quien nace con una 
predicción de supervivencia limitada, tiene 
derecho a ser acogido, cuidado, rodeado 
de afecto. La Iglesia es contraria al ensa-
ñamiento terapéutico, pero reitera como 
“enseñanza definitiva” que “la eutanasia es 
un crimen contra la vida humana”, y que 
“toda cooperación formal o material in-
mediata a tal acto es un pecado grave” que 
“ninguna autoridad puede legítimamente 
imponerlo ni permitirlo”. Esto es lo que se 
lee en “Samaritanus bonus”, la Carta de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe “so-
bre el cuidado de las personas en las fases 

críticas y terminales de la vida”, aprobada 
por el Papa Francisco el pasado mes de ju-
nio y publicada el 22 de septiembre de 2020.

El texto, que reafirma la posición ya 
expresada varias veces por la Iglesia sobre 
el tema, se ha hecho necesario debido a la 
multiplicación de noticias y al avance de 
la legislación que en un número cada vez 
mayor de países autoriza la eutanasia y el 
suicidio asistido de personas gravemente 
enfermas, pero también que están solas o 
tienen problemas psicológicos. El propósi-
to de la carta es proporcionar indicaciones 
concretas para actualizar el mensaje del 
Buen Samaritano. También cuando “la 
curación es imposible o improbable, el 
acompañamiento médico y de enfermería, 
psicológico y espiritual, es un deber inelu-
dible, porque lo contrario constituiría un 
abandono inhumano del enfermo”.

Para profundizar este contenido, revise 
el artículo publicado en la sección Apuntes 
y Notas de este número.
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Reunión virtual de la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano
con los Presidentes y Secretarios Generales de las 22 Conferencias Episcopales 
de América Latina y el Caribe, 21 de septiembre.

Reestructuración del CELAM

El 22 de septiembre se llevó a cabo la 
segunda jornada de la reunión entre las 
directivas del Consejo Episcopal Latino-
americano, los presidentes y secretarios 
generales de las 22 Conferencias Epis-
copales de América Latina y el Caribe. 
Un encuentro que sirvió para conocer la 
línea de tiempo que ha determinado las 
acciones del proceso de reestructuración 
y renovación del organismo colegiado. 

Como parte de los frutos preliminares de 
este trabajo, se presentaron las reflexiones 
sobre aspectos como la identidad, los prin-
cipios de la institución y la estructura que se 
propone para esta nueva etapa del Consejo 
Episcopal Latinoamericano en la que existen 
una serie de prioridades pastorales y ciertas 
instancias de decisión para su ejecución.

La misión

En su intervención, el presidente del 
CEL AM, monseñor Miguel Cabrejos 
Vidarte, indicó que como parte de su 
servicio a las Conferencias Episcopales, 
la organización busca responder a los 
apremiantes signos de los tiempos y 
contribuir a que la Iglesia establezca 
nuevos caminos de cara a las realidades 
de América Latina y el Caribe. Una pre-
sencia renovada mostrando esa Iglesia 
que es capaz de escuchar los clamores de 
la gente y de la tierra que siempre son un 
mismo clamor.

El deseo de la presidencia es que las 
Conferencias Episcopales perciban al 
CELAM como suyo y a su servicio. Siempre 
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ayudándoles en el discernimiento y ofre-
ciendo su respaldo, dadas las condiciones 
de la realidad que vive el continente. En 
este sentido, el prelado explicó que el 
Consejo Episcopal promueve y anima la 
comunión, la colegialidad, la sinodalidad 
misionera; propendiendo a un encuentro 
personal y comunitario con Cristo. Así, 
reafirma la opción preferencial por los 
pobres, que como en su momento indi-
có el Papa Emérito Benedicto XVI, hace 
parte de la fe cristológica, que identifica 
a la Iglesia Católica.

Así, monseñor Cabrejos aseguró que 
con el Papa Francisco el CELAM quiere 
vivir una conversión permanente, promo-
viendo una Iglesia en salida, pobre para 
los pobres, misionera y pascual; capaz de 
llevar la alegría del Evangelio durante la 
pandemia y en la pospandemia.

Principios de la reestructuración

En este sentido, el prelado aseguró 
que el proceso de renovación y reestruc-
turación del Consejo Episcopal Latino-
americano está fundamentado en los 
principios que orientan sus actividades 
respondiendo a la realidad de la Iglesia 
en América Latina y el Caribe. Conocer y 
aplicar estos principios es clave para em-
prender acciones pastorales.

En primer lugar, es preciso comprender 
que lo esencial y la prioridad es la evangeliza-
ción, labor que siempre debe ser transversal 
a toda la actividad misionera de la Iglesia.

En segundo lugar, la Iglesia latinoame-
ricana y caribeña ha de vivir una conver-
sión integral conforme a los documentos 
del magisterio de la Iglesia.

Un tercer punto es que el CELAM ha 
de ser una voz profética, no solo para de-
nunciar realidades de pecado estructural, 
sino para proponer otra manera de hacer 
las cosas.

En cuarto lugar, se trabajará la colegia-
lidad y sinodalidad, que deben hacerse 
realidad en la vida cotidiana de la Iglesia 
del continente.

Un quinto punto es la incidencia o 
transformación de la realidad, buscando 
un diálogo constante entre la Iglesia y 
la sociedad, situación que debe estar a 
la altura de estas circunstancias. Es de-
cir, buscando dar eficacia a la profecía, 
promoviendo políticas públicas y de co-
munión con la Iglesia Universal. Se trata 
de trabajar con pasión para superar la 
autorreferencialidad.

Por último, seguir trabajando en la 
línea de ser una Iglesia en salida.

Para el CELAM es necesario asumir el 
mensaje central de documentos como 
la Carta encíclica Laudato si ’, que invita 
a romper la autorreferencialidad viendo 
más allá. El objetivo es entender que el 
mundo necesita un cambio, porque la 
lectura de los signos de los tiempos ha de 
hacerse con los ojos del creyente, los ojos 
de la fe y preguntándonos en forma per-
manente: Señor, ¿qué quieres tú de mí?

Todo esto para que con actitud humil-
de nos acerquemos al que sufre y debe 
ser rehabilitado, atendiendo al llamado 
del Papa Francisco por la evangelización, 
la promoción humana y el cuidado de la 
casa común. “No es solo escuchar sino ca-
minar sinodalmente… hacerlo en la práctica, 
obispos, religiosos y laicos”, concluyó.

Fuente: Prensa CELAM
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El Vaticano y China renuevan el Acuerdo Provisional 
para el nombramiento de obispos

Catedral de San Miguel, iglesia católica construida por 
misioneros alemanes en Qingdao, provincia de Shandong, 
China. ©Shutterstock/Mirko Kuzmanovic

La Santa Sede y la República Popular 
China han decidido prorrogar por otros 
dos años el Acuerdo Provisional para el 
nombramiento de obispos, aprobado el 
22 de septiembre de 2018 en Beijing, y que 
caducaba el 22 de octubre.

En un comunicado difundido por la Sala 
de Prensa del Vaticano, se informa que “la 
Santa Sede, considerando positivo el perío-
do de aplicación de dicho Acuerdo de fun-
damental valor eclesial y pastoral, gracias a 
la buena comunicación y colaboración en-
tre las partes en la materia convenida, está 
dispuesta a continuar con el diálogo abierto 
y constructivo para favorecer la vida de la 
Iglesia católica y el bien del pueblo chino”.

En virtud del Acuerdo, la Santa Sede re-
admitió en la plena comunión eclesial a los 
obispos “oficiales” ordenados sin mandato 
pontificio en China. Pero, a pesar de ello, el 

régimen comunista chino no abandonó la 
persecución religiosa contra los católicos 
en distintos lugares del país.

Sin embargo, el secretario de Estado del 
Vaticano, cardenal Pietro Parolin, destacó en 
declaraciones a la prensa las bondades del 
Acuerdo que, según afirmó, han permitido a 
la Iglesia alcanzar la unidad en China y que no 
haya obispos ilegítimos. No obstante, reco-
noció que aún “hay muchos problemas que el 
Acuerdo no ha resuelto, pero esperamos que 
a través del diálogo podamos resolverlos”.

En declaraciones anteriores, que realizó 
durante un simposio sobre libertad reli-
giosa el 30 de septiembre en la Embajada 
de Estados Unidos ante la Santa Sede, el 
cardenal Parolin explicó que “estamos en 
la política de pequeños pasos. Creemos en 
todo resultado, incluso si no es vistoso ni 
resaltante, incluso si al inicio parece no dar 
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grandes resultados. Buscamos dar pasos 
adelante hacia la afirmación de una mayor 
libertad religiosa”. La renovación es “una 
ocasión propicia para profundizar en los 
objetivos y motivos”.

“El objetivo principal del Acuerdo Provi-
sional sobre el nombramiento de obispos 
en China es sostener y promover el anuncio 
del Evangelio en aquellas tierras, recono-
ciendo la plena y visible unidad de la Iglesia”.

Por otro lado, “las motivaciones princi-
pales que han guiado a la Santa Sede en 
este proceso, en diálogo con las autorida-
des del país, son fundamentalmente de 
naturaleza eclesiológica y pastoral”.

El Acuerdo garantiza “tanto la unidad 
de fe y de comunión entre los obispos, 
como el pleno servicio en favor de la co-
munidad católica en China”.

“Hoy, por primera vez después de muchos 
decenios, todos los obispos en China están 
en comunión con el Obispo de Roma y, gra-
cias a la implementación del Acuerdo, no se 
producirán más ordenaciones ilegítimas”.

Al mismo tiempo, se puntualiza que 
“con el Acuerdo no se han afrontado todas 
las cuestiones abiertas o las situaciones 
que todavía generan preocupación para la 
Iglesia, sino exclusivamente el asunto de 
los nombramientos episcopales”.

Tras la renovación, el Acuerdo Provi-
sional entre la Santa Sede y China seguirá 
en vigor hasta el 22 de octubre de 2022.

Ordenan en China al que sería el primer 
obispo bajo el acuerdo con el Vaticano

Tras un mes de la renovación del Acuerdo, 
el 23 de noviembre, en la catedral local de-
dicada a San Miguel, recibió la consagración 

episcopal el nuevo obispo de Qingdao, 
Mons. Thomas Chen Tianhao, de 58 años, 
un prelado considerado “muy obediente a 
la política religiosa del gobierno” comunista 
chino, según informa la agencia Asia News.

Asia News precisa que Mons. Thomas 
Chen sería el primer prelado ordenado 
bajo lo establecido en el Acuerdo Provisio-
nal entre el Vaticano y China para la desig-
nación de obispos. Presidió la celebración 
Mons. Fan Xingyao de Linyi, presidente de 
la Asociación Patriótica Católica de China, 
el ente del gobierno comunista creado 
para controlar a la Iglesia católica.

Los obispos concelebrantes fueron 
Mons. Yang Yongqiang de Zhoucun, 
vicepresidente del Consejo de Obispos 
chinos; y Mons. Zhang Xianwang de Jinan, 
vicepresidente de la “Liang Hui”, la doble 
organización que abarca el Consejo de 
Obispos y la Asociación Patriótica.

Algunos fieles señalaron que la pre-
sencia de varios miembros de alto rango 
de la Asociación Patriótica se debe a que 
“el flamante obispo fue presidente de la 
Asociación Patriótica de Qingdao y desde 
2010 es miembro del Comité Permanente 
de la Asociación Patriótica Nacional”.

Asia News indicó que “en la consagra-
ción, se seguiría usando la vieja fórmula, 
en que se cita el mandato del Consejo de 
los obispos, pero no se menciona en nin-
gún momento al Papa ni a la Santa Sede”.

Mons. Thomas Chen Tianhao nació en 
Pingdu (Shandong) en 1962. Estudió en 
el seminario del Espíritu Santo en Shan-
dong y recibió la ordenación sacerdotal 
en diciembre de 1989. Según los datos 
oficiales, fue elegido y nombrado obispo 
de Qingdao el 19 de noviembre de 2019.

Fuente: ACI Prensa y L’Osservatore Romano
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El “Informe McCarrick”, 
una dolorosa página de la cual la Iglesia aprende

El entonces cardenal Theodore E. McCarrick es visto en el Vaticano 
en marzo del 2013. ©CNS photo/Max Rossi, Reuters

En el momento del nombramiento del 
arzobispo en Washington Theodore Mc-
Carrick en 2000, la Santa Sede actuó sobre 
la base de información parcial e incom-
pleta. Desgraciadamente, se cometieron 
omisiones y subestimaciones, se tomaron 
decisiones que después se evidenciaron 
equivocadas, entre otras cosas porque, 
en el curso de las verificaciones solicitadas 
por Roma en su momento, las personas 
interrogadas no siempre dijeron todo lo 
que sabían. Hasta 2017, ninguna acusación 
fundada se refirió a abuso o acoso de me-
nores; tan pronto como llegó la primera 
denuncia de una víctima menor de edad 
en el momento de los hechos, el Papa Fran-
cisco actuó de modo rápido y con decisión 
contra el anciano cardenal, ya retirado de 
la conducción de la diócesis desde 2006, 
primero, quitándole el purpurado y, luego, 

dimitiéndolo del estado clerical. Esto es 
lo que se desprende del “Informe sobre el 
conocimiento y el proceso de decisión ins-
titucional de la Santa Sede en relación con 
el excardenal Theodore Edgar McCarrick 
(1930-2017)”, publicado por la Secretaría 
de Estado en noviembre.

Una respuesta puntual

El Informe, por su extensión y contenido, 
responde puntualmente al compromiso 
asumido por el Papa Francisco de investigar 
a fondo el caso McCarrick y de publicar los 
resultados de la investigación. Representa 
también un acto de solicitud y cuidado pas-
toral del Papa hacia la comunidad católica 
estadounidense, herida y desconcertada 
por el hecho de que McCarrick haya podido 
llegar a ocupar roles tan altos en la jerarquía. 
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La investigación, llevada adelante en estos 
dos años, se inició a finales del verano de 
2018, durante semanas de evidente tensión 
tras la intervención del ex nuncio apostó-
lico en Washington, Carlo Maria Viganò, 
quien, a través de una operación mediática 
internacional, llegó a pedir públicamente la 
renuncia del actual Pontífice.

Ausencia de denuncias de abuso de 
menores de edad hasta 2017

La fuerza del Informe radica cierta-
mente en su integralidad, pero también 
en la visión global que proporciona, de la 
cual surgen algunos puntos clave que es 
importante tener en cuenta. El primero se 
refiere a los errores cometidos, los cuales 
implicaron la aprobación de nuevas normas 
en la Iglesia para evitar que la historia se 
repita. Un segundo elemento dice relación 
con la ausencia, hasta 2017, de denuncias 
fundadas de abusos a menores de edad 
cometidos por McCarrick. Es cierto que en 
los años noventa lo habían mencionado 
algunas cartas anónimas llegadas a los car-
denales y a la nunciatura de Washington, 
pero sin dar indicios, nombres ni circuns-
tancias. Lamentablemente, estas fueron 
consideradas no creíbles precisamente 
porque carecían de elementos concretos. 
La primera acusación fundada que afecta a 
menores fue, de hecho, la de hace tres años, 
que condujo a la apertura inmediata de 
un procedimiento canónico, que concluyó 
con las dos decisiones posteriores del Papa 
Francisco: primero, le quitó el purpurado 
al cardenal emérito y, luego, lo dimitió 
del estado clerical. A las personas que se 
presentaron para denunciar a McCarrick, 
a lo largo del proceso canónico, se les debe 
reconocer el mérito de haber permitido 
que la verdad saliera a la luz, y la gratitud 
por haberlo hecho venciendo el sufrimiento 
del recuerdo de cuanto habían padecido.

La verificación antes del viaje del Papa

El Informe muestra que en el momen-
to de la primera candidatura al episco-
pado (1977), así como en el momento de 
los nombramientos en Metuchen (1981) 
y luego en Newark (1986), ninguna de 
las personas consultadas para obtener 
información dio indicaciones negativas 
sobre la conducta moral de Theodore 
McCarrick. Una primera “verificación” 
informal de algunas acusaciones sobre 
la conducta del entonces arzobispo de 
Newark contra seminaristas y sacerdo-
tes de su diócesis se hizo a mediados 
de los años 90, antes del viaje de Juan 
Pablo II a dicha ciudad de Estados Uni-
dos. Fue el cardenal arzobispo de Nueva 
York, John O Connor, quien la llevó a 
cabo: pidió información a otros obispos 
estadounidenses y luego concluyó que 
no había “impedimentos” para la visita 
papal a la ciudad de la que McCarrick era 
el pastor en ese momento.

Una coyuntura crucial en el asunto 
es ciertamente el nombramiento como 
arzobispo de Washington. Durante los 
meses en los que se barajó un traslado 
de McCarrick a una de las tradicionales 
sedes cardenalicias de los Estados Uni-
dos, entre diversas y acreditadas opi-
niones positivas, se registró el parecer 
negativo del cardenal O Connor. Aunque 
reconoció que no tenía información di-
recta, el cardenal explicó, en una carta 
del 28 de octubre de 1999 dirigida al 
nuncio apostólico, que consideraba un 
error la nómina de McCarrick para un 
nuevo puesto: se arriesgaba un grave 
escándalo a causa de los rumores de 
que en el pasado el arzobispo había 
compartido el lecho con jóvenes adultos 
en la residencia curial y con seminaristas 
en una casa junto al mar.
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La primera decisión de Juan Pablo II

Es importante destacar, a este res-
pecto, la decisión tomada inicialmente 
por Juan Pablo II. El Pontífice, de hecho, 
pidió al nuncio verificar la validez de estas 
acusaciones. La investigación escrita, una 
vez más, no condujo a ninguna prueba 
concreta: tres de los cuatro obispos de 
Nueva Jersey consultados proporcio-
naron informaciones definidas en el 
Informe como “no exactas e incompletas”. 
El Papa, que conocía a McCarrick desde 
1976 tras uno de sus viajes a los Estados 
Unidos, acogió la propuesta del entonces 
Nuncio Apostólico en los Estados Unidos, 
Gabriel Montalvo, y del entonces Prefecto 
de la Congregación para los Obispos, 
Giovanni Battista Re, de retirar la can-
didatura. Incluso, en ausencia de ele-
mentos consistentes, no se debía correr 
el riesgo de que, trasladando al prelado 
a Washington, las acusaciones, aunque 
consideradas carentes de fundamento, 
pudiesen resurgir causando vergüenza y 
escándalo. Por lo tanto, McCarrick pare-
cía destinado a permanecer en Newark.

La carta de McCarrick al Papa

Un nuevo hecho cambió radicalmen-
te el curso de los acontecimientos. El 
propio McCarrick, después de conocer 
evidentemente su candidatura y las 
reservas sobre él, escribió el 6 de agosto 
de 2000 al entonces secretario personal 
del Pontífice polaco, el obispo Stanislaw 
Dziwisz. Se proclamó inocente y juró que 
“nunca había tenido relaciones sexuales 
con ninguna persona, hombre o mujer, 
joven o viejo, clérigo o laico”. Juan Pablo 
II leyó la carta. Se convenció de que el 
arzobispo estadounidense decía la ver-
dad, y de que las “voces” negativas eran, 
de hecho, solo voces, infundadas o no 

probadas. Por lo tanto, fue el propio Papa, 
a través de indicaciones precisas dadas 
al entonces secretario de Estado, Angelo 
Sodano, quien determinó que McCarrick 
entrase nuevamente en el grupo de los 
candidatos. Y fue él, finalmente, quien 
lo eligió para el puesto de Washington. 
Según algunos de los testimonios citados 
en el Informe, también puede ayudar a 
comprender el contexto de este período 
la experiencia personal vivida por el 
entonces arzobispo Wojtyla en Polonia, 
quien durante años había sido testigo del 
uso instrumental de falsas acusaciones 
por parte del régimen para desacreditar 
a sacerdotes y prelados.

La decisión de Benedicto XVI

Hasta el momento del nombramiento 
en Washington no había habido ninguna 
víctima –adulto o menor de edad– que 
se hubiera puesto en contacto con la 
Santa Sede, o con el nuncio en los Es-
tados Unidos, para hacer una denuncia 
por comportamiento impropio atribuido 
al arzobispo. Y nada impropio en las 
actitudes de McCarrick fue reportado 
durante su episcopado en Washington. 
Cuando en 2005 resurgieron acusaciones 
de acoso y abuso de adultos, el nuevo 
Papa, Benedicto XVI, pidió rápidamente 
la renuncia al cardenal estadounidense, 
al que acababa de conceder una prórroga 
de dos años de su mandato. Por lo tanto, 
en 2006 McCarrick dejó la conducción 
de la diócesis de Washington para con-
vertirse en obispo emérito. Del Informe 
se desprende que durante ese período 
Viganò, en cuanto delegado de las Re-
presentaciones Pontificias, había comu-
nicado a sus superiores de la Secretaría 
de Estado las informaciones recibidas de 
la nunciatura, subrayando su gravedad. 
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Pero mientras encendía las alarmas, in-
cluso él comprendía que no estaba fren-
te a acusaciones probadas. El cardenal 
secretario de Estado, Tarcisio Bertone, 
presentó la cuestión directamente al 
Papa Benedicto XVI. En dicho contexto, 
en ausencia de víctimas menores de 
edad, y tratándose de un purpurado ya 
renunciado a su encargo, se decidió no 
abrir un proceso canónico formal para 
investigar acerca de McCarrick.

Recomendaciones, no sanciones

En los años siguientes, a pesar de la 
petición que le hizo la Congregación para 
los Obispos de llevar una vida más apar-
tada y renunciar a los frecuentes eventos 
públicos, el cardenal siguió viajando de 
una parte del mundo a otra, incluida 
Roma. Estos despla zamientos eran 
generalmente conocidos y, al menos, 
tácitamente aprobados por el nuncio. Se 
ha discutido mucho sobre el alcance real 
de esta petición de llevar una vida más 
retirada, dirigida a McCarrick por la Santa 
Sede. De los documentos y testimonios 
que ahora se publican en el Informe se 
desprende claramente que nunca se 
trató de “sanciones”. Se trató más bien 
de recomendaciones, dadas oralmente 
en 2006 y por escrito en 2008, sin men-
cionar explícitamente el imprimatur de 
la voluntad del Papa. Fueron, pues, reco-
mendaciones que, para ser puestas en 
práctica, presuponían la buena voluntad 
del interesado. Se toleró de hecho que el 
cardenal permaneciese activo y siguiera 
viajando y que llevase a cabo, aunque 
sin ningún mandato de la Santa Sede, 
varias misiones en diversos países, de las 
que a menudo se extraen informaciones 
útiles. Ante una nueva denuncia contra 

McCarrick que le fue comunicada en 
2012, Viganò, que a la sazón había sido 
nombrado nuncio en los Estados Unidos, 
recibió instrucciones de investigar de 
parte del Prefecto de la Congregación 
para los Obispos. Por lo que se desprende 
del Informe, sin embargo, el nuncio no 
realizó todas las investigaciones que se le 
habían solicitado. Además, siguiendo el 
mismo enfoque utilizado hasta entonces, 
no dio pasos significativos para limitar 
las actividades y los viajes nacionales e 
internacionales de McCarrick.

El proceso abierto por Francisco

En el momento de la elección del Papa 
Francisco, McCarrick tenía más de 80 
años y, por lo tanto, estaba excluido del 
cónclave. Sus hábitos de viaje no habían 
cambiado, y al nuevo Papa no se le en-
tregó ningún documento o testimonio 
que le hiciera consciente de la gravedad 
de las acusaciones, aun solo respecto de 
adultos, contra el exarzobispo de Wash-
ington. A Francisco se le dijo que había 
habido “rumores” y acusaciones sobre 
“comportamientos inmorales con adul-
tos” antes de la nominación de McCarrick 
en Washington. Pero considerando que 
las acusaciones habían sido analizadas 
y rechazadas por Juan Pablo II, y bien 
consciente de que McCarrick había per-
manecido activo durante el pontificado 
de Benedicto XVI, el Papa Francisco no 
vio la necesidad de cambiar “lo que sus 
predecesores habían establecido”, por 
lo que no es cierto que haya eliminado o 
aliviado las sanciones o restricciones al 
arzobispo emérito. Todo cambió, como ya 
se ha mencionado, con la aparición de la 
primera acusación de abuso de un menor. 
La respuesta fue inmediata. La medida, 
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gravísima y sin precedentes, de la des-
titución del estado clerical llegó tras la 
conclusión de un rápido juicio canónico.

Lo que la Iglesia ha aprendido

La imagen que aparece tras el cúmulo 
de testimonios y documentos ahora pu-
blicados es, sin duda, una página doloro-
sa en la historia reciente del catolicismo. 
Son tristes acontecimientos de los que 
toda la Iglesia ha aprendido. De hecho, a 
la luz del caso McCarrick, es posible leer 
algunas de las medidas adoptadas por 
el Papa Francisco después de la cumbre 
para la protección de los menores en 
febrero de 2019. El motu proprio Vos estis 
lux mundi, con sus indicaciones sobre el 
intercambio de información entre los 
dicasterios y entre Roma y las iglesias lo-
cales, la participación del Metropolitano 
en la investigación inicial, la indicación 
de que las acusaciones sean verificadas 
con prontitud, así como el fin del secre-
to pontificio, son todas decisiones que 
tuvieron en cuenta lo sucedido, para 
aprender de lo que no funcionó, de los 
mecanismos que se atascaron, y de las 
subestimaciones que desgraciadamente 
se hicieron a varios niveles. En la lucha 
contra el fenómeno de los abusos, la 
Iglesia sigue aprendiendo, también de 
los resultados de este trabajo de recons-
trucción, como se vio también en julio de 
2020 con la publicación del Vademécum 
de la Congregación para la Doctrina de 

la Fe, que invita a no considerar automá-
ticamente como sin fundamentos una 
denuncia anónima.

Humildad y penitencia

Este es, pues, el cuadro general que 
surge de las páginas documentadas del 
Informe, con la reconstrucción de una 
realidad ciertamente mucho más arti-
culada y compleja que la conocida. En los 
dos últimos decenios la Iglesia católica 
ha tomado cada vez más conciencia del 
drama indecible de las víctimas, de la ne-
cesidad de garantizar la protección de los 
menores, de la importancia de las normas 
capaces de combatir el fenómeno. Y tam-
bién ha tomado finalmente conciencia 
de los abusos cometidos contra adultos 
vulnerables y del abuso de poder. El caso 
de Theodore McCarrick –un prelado de 
considerable inteligencia y preparación, 
capaz de tejer muchas relaciones tanto 
en el ámbito político como en el interre-
ligioso– sigue siendo, por lo tanto, para 
la Iglesia católica, en los Estados Unidos 
y en Roma, una herida abierta y todavía 
sangrante, ante todo por el sufrimiento y 
el dolor causado a las víctimas. Una heri-
da que no se puede curar solo con nuevas 
normas o códigos de conducta cada vez 
más eficaces, porque el crimen también 
dice relación con el pecado. Una herida 
que para ser sanada necesita humildad 
y penitencia, pidiendo a Dios el perdón y 
la fuerza para recuperarse.

Fuente: Andrea Tornielli para Vatican News
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Nueva edición del Premio Ratzinger 

El filósofo francés Jean-Luc Marion y la 
teóloga australiana Tracey Rowland son 
los académicos ganadores de la edición 
2020 del Premio Ratzinger, que llegó a 
su décima edición. Sus nombres fueron 
anunciados el 1 de octubre, durante una 
rueda de prensa que tuvo lugar en Roma, 
en la Sala Marconi de Radio Vaticano, 
en la que se ilustraron las principales 
actividades de la Fundación Vaticana 
Joseph Ratzinger-Benedicto XVI en los 
próximos meses. Junto al padre Federico 
Lombardi, presidente de la Fundación, 
intervino el cardenal Gianfranco Ravasi, 
presidente del Pontificio Consejo de la 
Cultura y miembro del Comité Científico 
de la Fundación, quien presentó los 
perfiles de los dos académicos.

“Con la edición de 2020, las perso-
nalidades galardonadas con el Premio 
Ratzinger pasan a ser 22 en total, de 15 
países diferentes de los cinco continentes. 
De hecho, con la profesora Rowland 
también hemos llegado a Oceanía”, explicó 
el padre Lombardi. 

A continuación, el padre Lombardi 
recordó que el año pasado tuvo lugar 
en Budapest, los días 8 y 9 de octubre, 
el IX Simposio internacional de estu-
dios promovido por la Fund ación, 
en colaboración con la Universidad 
Católica húngara “Pázmány Péter”, que 
estuvo dedicado al tema “La situación 
económica, social y espiritual de los 
países de Europa Central a la luz de la 
Doctrina Social de la Iglesia”. El lugar y 
el tema, de evidente actualidad en el 
contexto europeo actual, habían sido 
elegidos con ocasión del 30° aniversario 
de la Caída del Muro de Berlín.

Hace algunos meses, las Actas del 
Simposio de 2018 fueron publicadas 
integralmente, en inglés, con la Franciscan 
University Press: Fundamental Rights and 
Conflicts among Rights.

“Mientras las iniciativas de los Premios 
y las publicaciones, así como también la 
concesión de becas anuales para estudiantes 
de doctorado, pudieron continuar no 
obstante la pandemia –explicó el padre 
Lombardi–, lo que lamentablemente 
tuvo que ser cancelado fue el Simposio 
internacional de este año, que estaba 
previsto en Beirut, diez años después 
del Sínodo especial sobre Oriente Medio 
convocado por Benedicto XVI, para 
reflexionar sobre la situación de la Iglesia y 
de los cristianos en la región, sobre el diálogo 
con el Islam y sobre el compromiso por la paz, 
a la luz de las enseñanzas e iniciativas de los 
últimos Papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI 
y Francisco”. “La elección de Beirut –agregó 
el presidente– también tenía un significado 
evidente de solidaridad con los pueblos y 
comunidades religiosas en situaciones muy 
difíciles. Lamentablemente, la pandemia 
hizo imposible continuar con la preparación y 
a esto se añadió la situación verdaderamente 
crítica del Líbano y el desastre de la explosión 
en el puerto de Beirut. Verdaderamente, 
nos entristece mucho. Esperamos que en el 
futuro podamos reanudar esta iniciativa, no 
solo por su significado cultural, sino también 
por el significado de solidaridad que nos 
habíamos propuesto”.

La esperanza es poder celebrar de nuevo 
un Simposio internacional en 2021, para el 
cual ya se está trabajando. “El lugar previsto 
es una universidad católica de los Estados 
Unidos. Sería la primera vez que la Fundación 
promueve un Simposio en los Estados 
Unidos y, por lo tanto, en esta ocasión el tema 
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giraría en torno al pensamiento teológico 
de Ratzinger-Benedicto XVI. Esperamos 
que la pandemia u otras dificultades no 
nos impidan llevar a cabo este hermoso 
proyecto”, dijo el padre Lombardi.

Premio “Razón Abierta” 
y otras iniciativas

Además, durante la rueda de prensa 
también se presentaron otras iniciativas 
importantes que demuestran el com-
promiso de la Fundación en el ámbito 
académico. La primera de ellas es el Premio 
«Razón Abierta», en colaboración con 
la Universidad española Francisco de 
Vitoria, que llegó a su cuarta edición y se 
inspira en una idea que ocupa un lugar 
central en el pensamiento de Joseph 
Ratzinger: la del diálogo que se da entre las 
diferentes disciplinas, en particular entre las 

ciencias (matemáticas, ciencias naturales, 
humanidades) y la filosofía y la teología. 
El jurado internacional premió este año 
en la “sección de investigación” una gran 
obra colectiva sobre la visión del hombre 
(desde el punto de vista psicológico, 
filosófico, teológico...): “A Catholic Christian 
Meta-Model of the Person: Integration of 
Psychology and Mental Health Practice”, 
la obra “Human Embryos Human Beings. 
A Scientific and Philosophical Approach” 
y la obra “What’s the matter? Towards a 
neo-Aristotelian ontology of nature”. En 
la “sección de enseñanza” fue premiada la 
obra “Teaching Character Virtues. A Neo-
Aristotelian Approach” (con los programas 
didácticos relacionados).

La ceremonia de entrega de los premi-
os, acompañada por un seminario de estu-
dios con la participación de los ganadores, 
no se pudo llevar a cabo, pero la iniciativa 

El Padre Federico Lombardi, presidente de la Fundación Pontificia 
Joseph Ratzinger, realizó el anuncio en una rueda de prensa que se 
realizó en la Sala Marconi de Radio Vaticano.
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se mantiene muy viva, con 122 obras nomi-
nadas al premio, 96 universidades repre-
sentadas y autores de 15 países diferentes.

En el área de Europa centrooriental se 
ha desarrollado una iniciativa, en colabo-
ración con la Universidad estatal polaca 
Nicolás Copérnico de Torun, la ciudad de 
Copérnico: el Premio “Ratio et spes - Razón 
y esperanza”. Cada año se escoge un campo 
específico diferente, siempre con el fin de 
fomentar el diálogo entre las ciencias, la 
filosofía y la teología. En la primera edición, 
estuvo relacionado con el desarrollo de la 
inteligencia artificial y sus aplicaciones y 
posibilidades, pero también los interrogan-
tes que plantea para la humanidad actual. 
Fue premiado el trabajo de un investigador 
del MIT de Boston con su grupo de inves-
tigación (T. Poggio, A. Bańburski, Q. Liao). 
El Premio es otorgado con ocasión de la 
fiesta de la Universidad Copérnico, el 19 de 
febrero, que también es el Día de la Ciencia 
en Polonia. El tema de la segunda edición, 
que se está llevando a cabo actualmente, 
está relacionado con las problemáticas del 
medio ambiente. El grupo de expertos ya ha 
hecho la selección de los trabajos y ahora se 
espera la decisión del Comité Científico, que 
será designado junto con el nuevo rector de 
la Universidad de Torun.

Por último, en los últimos meses del 
año pasado, la Fundación había promovi-
do, en colaboración con el Observador de 
la Santa Sede ante las Organizaciones de 
las Naciones Unidas en Roma (FAO, FIDA, 
PMA), una serie de seminarios sobre el 
tema del liderazgo ético ante los prob-
lemas internacionales actuales. El primero 
había involucrado a los participantes en 
el Sínodo de la Amazonia, otros dos se 
celebraron respectivamente en la FAO y el 
FIDA, mientras que el cuarto tuvo que ser 
cancelado debido al inicio de la pandemia. 

Las intervenciones de los ponentes de los 
tres seminarios (profesores universitarios, 
funcionarios de organismos internaciona-
les, diplomáticos, etc.) se están publicando 
en un volumen colectivo. También se está 
llevando a cabo una serie de contactos 
con las universidades pontificias y con la 
Francisco de Vitoria de Madrid, en vista de 
futuras nuevas iniciativas en este campo.

Sobre los ganadores

La profesora Rowland, de 57 años, que 
ocupa la Cátedra de Investigación San Juan 
Pablo II en Teología de la Universidad de 
Notre Dame de Australia y es miembro 
de la Comisión Teológica Internacional, 
cuenta entre sus principales obras dos 
dedicadas al pensamiento de Joseph Ratz-
inger, que han sido traducidas a diferentes 
idiomas: “La fe de Ratzinger. La teología de 
Benedicto XVI” (2008) y “Benedicto XVI. 
Una guía para los perplejos” (2017). Ha 
publicado más de 150 artículos.

Ha sostenido en entrevistas que Bene-
dicto XVI sigue siendo una figura intelectual 
vital a la edad de 93 años, pues “su compren-
sión del secularismo y el marxismo cultural 
es profunda”. “Por lo tanto, puede escribir 
de tal manera que los jóvenes que lo leen 
sientan que comprenden las patologías de la 
cultura en la que han nacido”, agregó.

Por su parte, Jean-Luc Marion, de 74 
años, es exalumno del principal filósofo del 
siglo  XX, Jacques Derrida, y es miembro de 
la Academia Francesa, el grupo exclusivo de 
40 intelectuales franceses conocidos como 
“inmortales”. Es profesor de la Escuela de Teo-
logía de la Universidad de Chicago y miembro 
del Pontificio Consejo para la Cultura. Está 
asociado con la idea de “fenómenos satura-
dos” y es considerado uno de los pensadores 
católicos más importantes del mundo.

Fuente: fondazioneratzinger.va
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La Economía de Francisco

Entre el 19 y 21 de noviembre se llevó a cabo 
el evento internacional llamado la “Economía 
de Francisco”, en el que participaron más de 
2.000 jóvenes empresarios y economistas 
de los cinco continentes. El Papa Francisco 
quiso convocar a expertos y a los jóvenes de 
todo el mundo a replantearse nuevos mo-
delos económicos que propongan, de una 
forma creativa, la inclusión de los descar-
tados y la humanización de la sociedad, de 
cara a reconstruir los lazos de fraternidad 
que caracterizan a la humanidad, y que el 
pobrecillo de Asís intuyó en su seguimiento 
e itinerario espiritual.

Aunque en sus orígenes sería un en-
cuentro presencial, la iniciativa se canalizó 
a través de tres sesiones de una duración 
aproximada de cuatro horas cada una. Du-
rante el primer día, los jóvenes economistas 
y empresarios pudieron mantener diálogos 
con los oradores internacionales y compartir 
sus experiencias, entre otras actividades. 

El segundo día contó con la partici-
pación del Premio Nobel de la Paz 2006, 
Muhammad Yunus.

Según un comunicado de la organiza-
ción, en su discurso “Finanzas y Humani-
dad: un camino hacia una ecología inte-
gral”, el creador del microcrédito esbozó 
el camino para un cambio de paradigma:

“La pandemia de Covid-19 ha revelado 
todas las debilidades del sistema actual. 
Los que estaban en los márgenes de la 
existencia global han terminado aún 
más en los márgenes”. “Ahora”, continuó 
Muhammad Yunus, “todos están traba-
jando para volver a la situación anterior 
a la pandemia. ¿Pero por qué queremos 
volver a ese sistema, que era terrible? El 
tren que nos llevaba a la muerte se ha 
detenido. Es hora de bajar y preguntar-
nos: ¿queremos volver, o es el momento 
de seguir la dirección opuesta: un mundo 
sin contaminación, sin concentración de la 
riqueza, sin desempleo masivo?”.
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También fue central la reunión con la 
activista medioambiental y miembro del 
Foro Internacional sobre la Globalización, 
Vandana Shiva, quien señaló que “La 
economía debe cuidar de nuestro hogar 
común. Si trabajamos en armonía con la 
naturaleza, creamos bienestar. Las pala-
bras clave deberían ser: distribución local, 
comida sana, devolver a la Tierra lo que la 
Tierra nos da, compartir. Devolvamos a la 
Tierra lo que la Tierra nos da, tendremos 
mejor alimento. El espíritu es de gratitud, 
de servicio, de cuidado”.

En la tercera sesión se abordó el tema 
“Vocación y beneficio”. Después, tuvo lu-
gar la intervención “Todos somos países 
en desarrollo”, con los economistas Kate 
Raworth y John Perkins. Raworth explicó 
que este siglo 21 comenzó con grandes 
crisis, la financiera que en el 2008 des-
truyó la seguridad en el mundo y el sus-
tento de millones de personas. Asimis-
mo, el medio ambiente sufrió incendios, 
inundaciones y sucedió lo que estamos 
viviendo ac tualmente, la pandemia 
global del Covid-19: “Esta crisis nos dice 
a todos que estamos interconectados 
entre nosotros y con el resto del mundo.

Estas crisis nacen de los sistemas que 
nosotros mismos hemos creado”.

En su trabajo, “La economía de las 
donas”, la economista indica cómo trata 
de profundizar en estas desigualdades 
de poder y de riqueza, este dulce debería 
ser como una brújula, dijo, un modelo 
económico que equilibre las necesidades 
humanas esenciales y no deje a nadie 
fuera del mismo.

Es urgente “garantizar las prioridades 
de las personas, en los límites planetarios. 

Estamos lejos de ese equilibrio. Hay 
que elaborar modelos propios, que se 
adecuen a estos tiempos. Hay que pro-
teger la tierra, alcanzar un desarrollo 
sostenible”, para invertir el “curso de la 
historia, que nuestros nietos puedan 
beneficiarse” de lo que se construya hoy.

John Perkins, por su parte, abordó los 
diversos métodos para poder cuidar la 
casa común, en los diferentes ámbitos, 
la energía, la preservación de los océa-
nos, limpiarlos de los plásticos.

En este sentido, remarcó que muchos 
países poco a poco están cambiando 
hacia la preservación del medio am-
biente. Al adherirse a programas verdes 
se puede progresar de una manera sos-
tenible y tener una economía diferente. 
Asimismo, sostiene, nos está haciendo 
abrir los ojos, salir de este sueño del 
que estábamos antes. Las empresas 
tienen que dialogar con las empresas 
que hablan de economía verde, agrega.

Videomensaje del Papa y 
conclusiones

La jornada concluyó con el videomen-
saje del Papa Francisco y las conclusio-
nes: “Gracias por estar allí, por todo lo 
que trabajaron y se comprometieron 
estos meses a pesar de los cambios en 
el programa; lejos de desanimarse supe 
del nivel de reflexión, calidad, seriedad y 
responsabilidad con que trabajaron: no 
dejaron afuera nada de lo que les alegra, 
preocupa, indigna y moviliza a cambiar”, 
comienza el discurso del Santo Padre.

“La gravedad de la situación actual, 
que la pandemia de Covid-19 puso aún 
más en evidencia, exige una responsable 
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toma de conciencia de todos los actores 
sociales, de todos nosotros, entre los 
que ustedes tienen un papel primordial: 
las consecuencias de nuestras acciones 
y decisiones los afectarán en primera 
persona; por tanto, no pueden quedarse 
afuera de la gestación no ya de vuestro 
futuro sino de vuestro presente. No 
pueden permanecer fuera de donde se 
gesta el presente y el futuro. O están 
involucrados o la historia los aventajará”, 
destacó Francisco.

En este sentido, Francisco recordó 
que “de una crisis no se sale igual: sa-
limos mejor o peor”. “Alimentemos lo 
bueno, aprovechemos la oportunidad y 
pongámonos todos al servicio del bien 
común. Ojalá que al final ya no estén ‘los 
otros’, sino aprendamos a desarrollar un 
estilo de vida capaz de decir ‘nosotros’. 
Pero un ‘nosotros’ grande, no un ‘noso-
tros’ pequeño y después los demás’, no; 
esto no va”, indicó.

“Es hora de que se convier tan en 
protagonistas de su vida y de todo el 
tejido social. No pensemos por ellos, 
pensemos con ellos. Recuerden el legado 
de la Ilustración, de las élites iluminadas. 
Todo por el pueblo, nada con el pueblo. Y 
eso no es bueno. No pensamos por ellos, 
pensamos con ellos. Y desde ellos apren-
damos a dar el paso a modelos económi-
cos que nos beneficiarán a todos porque 
el eje estructurante y decisional será 
determinado por el desarrollo humano 
integral, tan bien desarrollado por la 
doctrina social de la Iglesia”, expresó el 
Obispo de Roma en su videomensaje.

La política y la economía, agregó, “no 
deben ‘someterse a los dictámenes y al 
paradigma eficientista de la tecnocracia. 

Hoy, pensando en el bien común, nece-
sitamos imperiosamente que la política 
y la economía, en diálogo, se coloquen 
decididamente al ser vicio de la vida 
humana”, insiste. “Sin esta centralidad 
y direccionalidad quedaremos presos 
de una circularidad alienante que lo 
único que perpetuará será dinámicas 
de degrado, exclusión, violencia y pola-
rización”, pues “la producción, al fin y al 
cabo, no tiene otra razón de ser que el 
servicio a la persona”.

Es tiempo, “queridos jóvenes econo-
mistas, emprendedores, trabajadores y 
empresarios, de arriesgarse a propiciar 
y estimular modelos de desarrollo, pro-
greso y sustentabilidad donde las per-
sonas, pero especialmente los excluidos 
–en los que incluyo a la hermana tierra– 
dejen de ser, en el mejor de los casos, 
una presencia meramente nominal, 
técnica o funcional, para transformarse 
en protagonistas de sus vidas como del 
entero entramado social”, continuó el 
Sucesor de Pedro.

Desde Chile, el compromiso de los 
jóvenes para dar alma a la economía 
del mañana

Selene Cueva, María Elena Moreno, 
Ignacio Oliva, José Tomás Hargous y 
Rodrigo Saavedra fueron parte de los 
cerca de dos mil jóvenes que quisieron 
aportar, desde sus disciplinas, iniciativas 
para hacer caminar al mundo hacia una 
economía más justa y equitativa.

José Tomás es periodista. Se enteró 
del encuentro y lo pensó como una ins-
tancia para aprender y compartir desde 
su experiencia, un modo de hacer em-
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presa inspirado en la Doctrina Social de 
la Iglesia (DSI). Luego de nueve meses que 
tomó para profundizar sus conocimien-
tos con la lectura de encíclicas y textos 
especializados, destaca la necesidad 
de un cambio cultural, promoviendo la 
economía al servicio de las personas y 
su desarrollo humano integral. Tras su 
participación en EoF, hace un positivo 
balance. “Fue una experiencia muy poten-
te, con personas de todo el mundo y de 
destacada trayectoria. Me voy contento, 
con grandes enseñanzas para la huma-
nización de la economía mundial (...) 
Por supuesto, hay soluciones de carácter 
técnico con las que no necesariamente 
estoy completamente de acuerdo, pero 
sí con el espíritu que hay detrás de ellas 
y los principios que las sustentan, lo que 
da un piso compartido para trabajar jun-
tos por reanimar la economía mundial, 
especialmente en este tiempo de crisis y 
de cambio en Chile y el mundo”.

Ese llamado a construir una economía 
desde la fraternidad le hizo sentido a 
Rodrigo Saavedra, cientista político, que 
conoció la EoF cuando se encontraba 
trabajando en un proyecto de desarrollo 
local. Siempre pensó que la economía a 
escala humana mejora la condición de 
vida de las personas y luego de su parti-
cipación en EoF reafirmó que estaba en el 
camino correcto. “El mayor éxito del en-
cuentro fue transmitir en forma global la 
existencia de una necesidad por activida-
des económicas más sustentables”, dijo, 
argumentando que con este intercambio 
de proyectos se “dejó abierto el llamado 
a tomar la iniciativa desde lo local y nos 
obligó a sincerar posiciones entre quienes 
pensamos distinto para lograr acuerdos 
sin violencia, sesgos o rencores”.

El trabajo colaborativo y de cocreación 
fue el principio que Selene Cueva, econo-
mista e investigadora, defendió desde la 
villa “Co2 de Desigualdad”, donde apos-
taron por una economía más humana, 
empática y basada en el amor al prójimo. 
Respecto de su participación, Selene se-
ñala que el encuentro fue inspirador: “Es 
emocionante ver tanta gente con ganas 
de cambiar cosas y trabajar por el bien co-
mún. Hay que tomar acción desde nuestro 
lugar en el mundo, ser más conscientes 
e incluir el modelo de la economía de 
Francisco para seguir cocreando. Aún nos 
queda un año –por lo menos– de trabajo 
continuo dentro de las villas que hemos 
formado; así que me voy más motivada 
para continuar ese trabajo interno”.

La también economista María Elena 
Moreno encontró en la EoF la ocasión 
para demostrar que su campo de estudio 
puede estar al servicio de las personas. 
Luego de meses de trabajo colaborativo 
y aprendizaje multidireccional, María 
Elena confirma que la EoF “fue el pun-
tapié que dará inicio a los sueños que se 
convirtieron en proyectos”, y después de 
esta experiencia fraterna saca tres gran-
des conclusiones desde las que deberá 
abordar sus proyectos. “La primera es 
la invitación a actuar desde los ámbitos 
en los cuales nos desempeñamos. La 
segunda es aprender unos de otros. Es 
tiempo de cocreación y no de competen-
cia, y la tercera es conectar con nuestra 
tierra, alejándose de la explotación y el 
maltrato que hemos venido causándole 
como humanidad desde hace varias 
generaciones”, declaró.

Conectar con la tierra, regenerando 
sistemas sociales y ecológicos, fue la 
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base valórica y ética que motivó al 
ingeniero civil Ignacio Oliva a aportar 
sus conocimientos en la villa “Políticas 
Públicas para la Felicidad”, desde donde 
promovieron un cambio para favorecer 
el respeto de las personas y de todas las 
formas de vida del planeta.

Sobre el encuentro mundial, afirmó 
que fue una buena instancia, capaz de 
recoger más de seis meses de trabajo, 
demostrando “que es posible realizar 
e sf uer zos globale s p or una nue v a 
economía”. Desde la Eco-economía, 
Ignacio considera que el Papa ha sido 
muy humilde al convocar a un encuentro 
ecuménico de estas características y 
ambición, y cree que a pesar de que será 
un camino largo “lo hacemos porque vale 
la pena, porque es lo que debemos hacer 
y no estamos solos”.

Francisco, los jóvenes y el Chile que viene

En distinta medida, todos los partici-
pantes creen que es necesario avanzar 
hacia un modelo económico más justo 

y fraterno. Ignacio se inclina por un 
sistema económico inclusivo y redis-
tributivo; María Elena cree que toda 
decisión debe poner en el centro a la 
persona humana; Selene sabe que la 
movilidad social es un tema preocupan-
te en el Chile de hoy y que la única vía 
posible hacia el desarrollo es proponer 
concienzudamente nuevas reglas del 
juego; y desde el mundo empresarial, 
José Tomás considera necesario un cam-
bio personal y cultural que nos motive 
a promover la dignidad humana y el 
Bien Común en todas las instancias de 
la sociedad, como el primer paso para 
construir una sociedad más justa, libre 
y solidaria.

La discusión está en la mesa y hay 
mucho en qué trabajar. Se espera que el 
próximo encuentro sea de manera pre-
sencial, y si las condiciones sanitarias lo 
permiten, dos mil jóvenes se reunirán 
en la ciudad de San Francisco, en el 
otoño de 2021, para evaluar el impacto 
que tuvo este trabajo colaborativo en la 
realidad de cada una de sus regiones.

Fuente: Vatican News, Zenit y Comunicaciones Santiago
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El Santo Padre firmó su nueva encíclica, “Fratelli tutti” 
en la tumba de Francisco de Asís el 3 de octubre.

LOS PASOS DEL PAPA

Fratelli tutti, la nueva encíclica de Francisco 
firmada en octubre

La encíclica toma su nombre de las pala-
bras escritas por san Francisco de Asís (que 
se encuentran en Admoniciones) y se refiere a 
un valor central del Magisterio de Francisco, 
valor que relevó en la noche de su elección, 
el 13 de marzo de 2013, al presentarse al 
mundo con la palabra “hermanos”.

El Papa define a Fratelli tutti como una 
“encíclica social”, que pretende promover 
una aspiración mundial a la fraternidad y la 
amistad social. A partir de una pertenencia 

Sobre la tumba de Francisco de Asís, el 
santo que comprendió la fraternidad en 
cada criatura de Dios y la transformó en 
una canción atemporal, el Papa firmó el 3 
de octubre su tercera encíclica, después de 
Lumen fidei, en 2013, y Laudato si  , en 2015. Se 
trata de Fratelli tutti, dedicada al tema de 
la fraternidad y la amistad social, valores 
esenciales para devolver la esperanza y el 
impulso a una humanidad herida incluso 
por la pandemia de Covid-19.
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común a la familia humana, del hecho de 
reconocernos como hermanos porque 
somos hijos de un solo Creador, todos en 
la misma barca y por tanto necesitados 
de tomar conciencia de que en un mundo 
globalizado e interconectado solo pode-
mos salvarnos juntos. 

Abierta por una breve introducción y 
dividida en ocho capítulos, la encíclica 
recoge –como explica el propio Papa– 
muchas de sus reflexiones sobre la frater-
nidad y la amistad social, pero colocadas 
“en un contexto más amplio” y comple-
mentadas por “numerosos documentos 
y cartas” enviados a Francisco por “tantas 
personas y grupos de todo el mundo”. Un 
motivo inspirador citado varias veces es el 
Documento sobre la Fraternidad humana 
firmado por Francisco y el Gran Imán de 
Al-Azhar en febrero de 2019.

Para profundizar en esta nueva encícli-
ca, en la sección principal de este número 
pueden leerse reflexiones provenientes 
de diversas voces. 

Carta apostólica 
“Sacrae Scripturae af fectus”

Tres días antes de firmar su nueva encí-
clica, el Santo Padre publicó la Carta apos-
tólica “Sacrae Scripturae affectus”, en el 16° 
centenario de la muerte de San Jerónimo.

Busca que “el ejemplo de este gran doc-
tor y padre de la Iglesia, que puso la Biblia 
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amor renovado por la Sagrada Escritura y 
el deseo de vivir en diálogo personal con 
la Palabra de Dios”, señaló en la Audiencia 
General aquel día.

Algunas de las claves que resalta la 
carta son: la manera en que es retra-
tado, como monje y penitente o como 
estudioso; su amor apasionado por la 
sagrada escritura, que se ocupó de es-
tudiar y retransmitir; su aporte a través 
de la Vulgata, la traducción emprendida 
por Jerónimo que hoy es “un verdadero 
monumento que ha marcado la historia 
cultural de Occidente, dando forma al 
lenguaje teológico”; la traducción como 
inculturación: “muchos son los misione-
ros a quienes debemos la preciosa labor 
de publicar gramáticas, diccionarios y 
otras herramientas lingüísticas”; su vin-
culación a la cátedra de Pedro; y la con-
vocatoria a amar lo que Jerónimo amó. 

El Papa lanza un desafío a los jóvenes: 
“Vayan en busca de su herencia. El cristia-
nismo los convierte en herederos de un 
patrimonio cultural insuperable del que 
deben tomar posesión. Apasiónense de 
esta historia, que es de ustedes”. Y luego 
concluye haciendo hincapié en que Jeróni-
mo es la “‘biblioteca de Cristo, una biblio-
teca perenne que dieciséis siglos después 
sigue enseñándonos lo que significa el 
amor de Cristo, un amor que no se puede 
separar del encuentro con su Palabra”. 
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Santa Sede anuncia tema de próxima Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales

“Ven y lo verás; comunicar encontrando 
a las personas como y donde están“. Es el 
tema de la próxima Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales. Así lo anun-
ció la Santa Sede al referirse a la edición 
número 55 de este acontecimiento, que 
en esa oportunidad tendrá lugar el 16 de 
mayo de 2021.

De acuerdo con la comunicación ofi-
cial, este es el tema elegido por el Papa 
Francisco para esta Jornada Mundial 
cuyo mensaje será publicado el próximo 
24 de enero en la fiesta de san Francisco 
de Sales. Igualmente explicaron que 
las palabras del apóstol Felipe, “Ven y 
lo verás”, son vitales en el Evangelio, al 
recordar que antes de las palabras, el 
mensaje cristiano está hecho de miradas, 
testimonios, experiencias, encuentros y 
cercanía, lo que se puede resumir en la 
vida que se comparte día tras día. Este 
es el significado de las palabras elegidas 
por el Pontífice para la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales:

Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea. 
Se encuentra con Felipe y le dice: “Sígueme”. 
Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y 
Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: 
“Ese del que escribió Moisés en la Ley, y también 
los profetas, lo hemos encontrado: Jesús el hijo 
de José, el de Nazaret”. Le respondió Natanael: 
“¿De Nazaret puede haber cosa buena?” Le dice 
Felipe: “Ven y lo verás”.

La Oficina de prensa de la Santa Sede 
agregó que las características del tiempo 
histórico que estamos viviendo nos ha 
impuesto una distancia social para evitar 
la pandemia, por lo que la comunicación 
puede hacer posible esa cercanía que 
necesitamos y que debe invitarnos a reco-
nocer lo esencial en el otro, comprendiendo 
verdaderamente el significado de las co-
sas, porque en fragmentos de la Sagrada 
Escritura, en la llamada a los primeros 
discípulos, Jesús sale a su encuentro y los 
invita a seguirle, lo que al relacionarla con 
este momento puede convertirse en una 
invitación a utilizar todos los medios de
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 comunicación, en todas sus formas, para 
llegar a las personas como son y donde viven.

“No conocemos la verdad si no la 
experimentamos, si no encontramos a 
las personas, si no participamos en sus 
alegrías y en sus penas. El viejo dicho 
‘Dios te encuentra donde estás’ puede 
ser una guía para los que trabajan en los 

medios de información o en la comuni-
cación en la Iglesia”.

La Jornada Mundial de las Comunica-
ciones Sociales fue instituida por el Con-
cilio Vaticano II a través del decreto Inter 
mirifica sobre los medios de comunicación 
social y cada año se celebra el día de la 
Ascensión del Señor.

El Papa pide unirse al Pacto Educativo Global

“Es hora de mirar hacia adelante con 
valentía y esperanza. Que nos sostenga 
la convicción de que en la educación se 
encuentra la semilla de la esperanza: 
una esperanza de paz y de justicia. Una 
esperanza de belleza, de bondad; una 
esperanza de armonía social”, afirma el 
Papa en un videomensaje publicado el 
jueves 15 de octubre, durante un encuentro 
en la Pontificia Universidad Lateranense 
de Roma sobre el Pacto Educativo Global.

Durante esta iniciativa presentada por 
Alessandro Gisotti, vicedirector editorial 
del Dicasterio para la Comunicación de la 

Santa Sede, se proyectó un videomensaje 
del Papa Francisco y otro de la Directora 
General de la UNESCO, Audrey Azoulay, 
junto con testimonios y experiencias in-
ternacionales que buscan mirar más allá 
de la pandemia con creatividad.

El evento fue organizado por la Congre-
gación para la Educación Católica y trans-
mitido por Vatican News de manera online 
en italiano, con traducción simultánea en 
inglés, francés, español y portugués.

En su videomensaje, el Santo Padre ex-
plica que cuando invitó a iniciar este viaje de 
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preparación, participación y planificación 
de un pacto educativo global, “nunca pudi-
mos imaginar la situación en la que se desa-
rrollaría”, ya que “el Covid-19 ha acelerado y 
amplificado muchas de las emergencias y 
urgencias que estábamos experimentando 
y ha revelado muchas otras”.

Catástrofe educativa: millones de niños 
sin escuela

“A las dificultades de salud siguieron 
las económicas y sociales”, asevera el 
Santo Padre indicando que los sistemas 
educativos de todo el mundo han sufrido 
la pandemia tanto a nivel escolar como 
académico y han mostrado una marcada 
disparidad en las oportunidades educati-
vas y tecnológicas.

Según algunos datos recientes de los 
organismos internacionales, se habla de 
una “catástrofe educativa” –afirma el Papa– 
ante los aproximadamente diez millones 
de niños que podrían verse obligados a 
abandonar la escuela debido a la crisis 
económica generada por el coronavirus.

Este hecho aumentaría una brecha 
educativa ya alarmante, con más de 250 
millones de niños en edad escolar exclui-
dos de toda actividad educativa.

“Dar vuelta al modelo de desarrollo”

En el video el Pontífice hace hincapié en 
que esta situación ha hecho que se tome 
conciencia de que “hay que dar la vuelta al 
modelo de desarrollo”, el modo que tene-
mos de desarrollarnos como sociedades, 
economías y como humanidad.

Centrándose en el poder transformante 
de la educación, Francisco recuerda que 
educar es siempre un acto de esperanza 
“que invita a la coparticipación y a la 

transformación de la lógica estéril y 
paralizante de la indiferencia; en una 
lógica diversa capaz de acoger nuestra 
pertenencia común”. Y añade:

También somos conscientes de que un 
camino de vida necesita una esperanza 
basada en la solidaridad, y que todo cambio 
requiere una trayectoria educativa, para 
construir nuevos paradigmas capaces de 
responder a los desafíos y emergencias del 
mundo contemporáneo, para comprender 
y encontrar soluciones a las necesidades de 
cada generación y para hacer que la huma-
nidad florezca hoy y mañana.

Asimismo, el Papa puntualiza que la 
educación es una de las formas más efec-
tivas de humanizar el mundo y la historia:

La educación es sobre todo una cuestión de 
amor y responsabilidad que se transmite de 
generación en generación. La educación, 
por lo tanto, se propone como el antídoto 
natural a la cultura individualista, que a veces 
degenera en un verdadero culto al yo y a la 
primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no 
puede ser la división, el empobrecimiento de 
las facultades de pensamiento y de imagina-
ción, de escucha, de diálogo y de comprensión 
mutua. Nuestro futuro no puede ser este. 
Hoy en día se necesita una etapa renovada de 
compromiso educativo, que involucre a todos 
los componentes de la sociedad.

En este sentido, Francisco hace refe-
rencia a “un camino compartido, en el 
que no se permanezca indiferente al fla-
gelo de la violencia y el abuso infantil, al 
fenómeno de los niños novios y los niños 
soldados, al drama de los niños vendidos 
y esclavizados”.

Llamamiento a “firmar el pacto”

Igualmente, el Santo Padre lanza un 
llamamiento especial, “a todas las partes 
del mundo, a los hombres y mujeres de 
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la cultura, la ciencia y el deporte, a los 
artistas y a los trabajadores de los medios 
de comunicación, para que también ellos 
firmen este pacto y, a través de su testi-
monio y su trabajo, promuevan los valores 
de cuidado, paz, justicia, bondad, belleza, 
aceptación de los demás y hermandad”.

“No debemos esperar todo de aquellos 
que nos gobiernan, sería infantil” –afirma 
el Papa–, “disfrutamos de un espacio 
de corresponsabilidad capaz de iniciar 
y generar nuevos procesos y nuevas 
transformaciones. Debemos ser parte 
activa en la rehabilitación y el apoyo de 
las sociedades heridas”.

Compromiso personal y conjunto

Es por ello, que el Pontífice subraya 
que lo que necesitamos actualmente es 
“capacidad para crear armonía” e invita a 
todos a adherirse a este Pacto Educativo 
Global, comprometiéndonos personal y 
conjuntamente a:

1. Poner en el centro de todo proceso 
educativo formal e informal a la persona, 
su valor, su dignidad, poner de relieve su 
propia especificidad, su belleza, su singu-
laridad y, al mismo tiempo, su capacidad 
de relacionarse con los demás y con la 
realidad que le rodea, rechazando aquellos 
estilos de vida que favorecen la difusión de 
la cultura del derroche.

2. Escuchar la voz de los niños, y los 
jóvenes a los que transmitimos valores y 
conocimientos, para construir juntos un 
futuro de justicia y paz, una vida digna 
para cada persona.

3. Fomentar la plena participación de 
las niñas en la educación.

4. Ver en la familia al primer e indispen-
sable educador.

5. Educar y educarnos para acoger, 
abriéndonos a los más vulnerables y 
marginados.

6. Comprometernos a estudiar para 
encontrar otras formas de entender la 
economía, la política, el crecimiento y 
el progreso, para que estén verdadera-
mente al servicio del hombre y de toda 
la familia humana en la perspectiva de 
una ecología integral.

7. Salvaguardar y cultivar nuestra casa 
común, protegiéndola de la explotación 
de sus recursos, adoptando estilos de 
vida más sobrios y buscando el apro-
vechamiento integral de las energías 
renovables y respetuosas del entorno 
humano y natural, siguiendo los princi-
pios de subsidiariedad y solidaridad y de 
la economía circular.

La Doctrina Social: un punto 
de referencia

En definitiva, el Papa destaca que lo que 
queremos es comprometernos con valen-
tía “para dar vida, en nuestros países de 
origen, a un proyecto educativo, invirtien-
do nuestras mejores energías e iniciando 
procesos creativos y transformadores en 
colaboración con la sociedad civil”.

Y para ello, Francisco asegura que, 
en este proceso, un punto de referencia 
es la Doctrina Social que, inspirada en 
las enseñanzas de la Revelación y el hu-
manismo cristiano, se ofrece como base 
sólida y fuente viva para encontrar los 
caminos a seguir en la actual situación 
de emergencia.

Antes de despedirse, el Papa señala 
un punto fundamental, ya que las gran-
des transformaciones no se construyen 
en el escritorio:
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Hay una “arquitectura de la paz” en la que 
intervienen las diversas instituciones y per-
sonas de una sociedad, cada una según su 
propia competencia, pero sin excluir a nadie. 
Así tenemos que seguir: todos juntos, cada 

uno como es, pero siempre mirando juntos 
hacia adelante, hacia esta construcción de 
una civilización de la armonía, de la unidad, 
donde no haya lugar para esta virulenta 
pandemia de la cultura del descarte.

Fuente: Vatican News

El 25 de enero de este año, el papa recibió en audiencia privada en el 
Vaticano al presidente de Irak, Barham Salih, quien durante la cual 
cursó oficialmente la invitación y subrayó el papel de los cristianos 
para la reconstrucción de su país. ©Vatican News

Francisco vuelve a viajar: 
visitará Irak del 5 al 8 de marzo

Un viaje de cuatro días a Irak: después de 
quince meses durante los cuales suspen-
dió las peregrinaciones internacionales 
debido a la pandemia, Francisco reanuda 
excepcionalmente los viajes. “Aceptando 
la invitación de la República de Irak y de 
la Iglesia Católica local, el Papa Francisco 
realizará un Viaje Apostólico al citado 
país del 5 al 8 de marzo de 2021, visitando 
Bagdad, la llanura de Ur, ligada a la me-
moria de Abraham; la ciudad de Erbil, así 
como Mosul y Qaraqosh, en la llanura de 

Nínive. A su debido tiempo se publicará 
el programa del viaje, que tendrá en 
cuenta la evolución de la emergencia 
sanitaria mundial”.

Ciertamente el viaje representa un 
gesto concreto de cercanía a toda la 
población de ese martirizado país. Fran-
cisco había expresado claramente su 
intención de visitar Irak el 10 de junio de 
2019, durante la audiencia con los parti-
cipantes en la Reunión de las Obras de 
Ayuda a las Iglesias Orientales (Roaco). 



H727

los cristianos, que huyeron de Irak a causa 
de las violencias, a volver para contribuir a 
la reconstrucción. Sin embargo, las obras 
de construcción de la paz, la seguridad 
y la estabilidad siguen abiertas. La crisis 
económica, el desempleo, la corrupción 
y la tragedia de los aproximadamente 1,7 
millones de desplazados internos están 
poniendo a dura prueba los proyectos de 
desarrollo. Unicef estima que más de 4 
millones de personas necesitan asisten-
cia humanitaria, la mitad niños. En este 
contexto, en el que faltan hospitales y 
medicamentos, la pandemia del Covid-19 
ha matado a miles de habitantes.

En primera línea, en todos los frentes, 
la Iglesia local espera ahora la llegada del 
Sucesor de Pedro, que pondrá en marcha 
el proyecto, concebido en el 2000 por 
san Juan Pablo II. “El Papa Francisco es 
un hombre abierto, un buscador de paz y 
de fraternidad. Todos en Irak, cristianos y 
musulmanes, lo estiman por su sencillez 
y cercanía”, dijo el cardenal Louis Raphael 
Sako, Patriarca de Babilonia de los Cal-
deos, en la agencia SIR hace un año. “Sus 
palabras tocan los corazones de todos 
porque son las de un pastor. Es un hombre 
que puede traer paz. Muchos millones de 
musulmanes siguieron la visita del Pontí-
fice a Abu Dhabi. Será así también en Irak”.

La visita a Irak, en la llanura de Ur de 
los Caldeos, debía ser la primera etapa 
de la peregrinación jubilar de Juan Pa-
blo II para el año 2000. El viaje del Papa 
Wojtyla había sido programado del 1° al 
3 de diciembre de 1999. Pero no se realizó, 
porque Saddam Hussein, después de 
negociaciones que duraron varios meses, 
decidió posponerlo. Veinte años después, 
el sueño de Juan Pablo II se hace realidad 
para su segundo sucesor.

Fuente: Vatican News

“Un pensamiento insistente me acom-
paña pensando en Irak”, decía, compar-
tiendo la voluntad de ir en el 2020, “para 
que pueda mirar adelante a través de la 
pacífica y compartida participación en 
la construcción del bien común de todos 
los componentes también religiosos de 
la sociedad y no recaiga en tensiones 
que provienen de los jamás aplacados 
conflictos de las potencias regionales”.

Una posibilidad que pareció cada vez 
más concreta, cuando el 25 de enero de 
2020, el Papa recibió a Barham Salih, pre-
sidente de la República de Irak, en el Vati-
cano. El Jefe de Estado también se reunió 
con el cardenal secretario de Estado, Pietro 
Parolin, y con monseñor Paul Richard 
Gallagher, secretario para las Relaciones 
con los Estados. Habían sido abordados 
los desafíos del país, como el de “fomentar 
la estabilidad y el proceso de reconstruc-
ción –señalaba una nota de la Oficina de 
Prensa vaticana–, alentando el camino 
del diálogo y la búsqueda de soluciones 
adecuadas a favor de los ciudadanos y en 
el respeto a la soberanía nacional”. Central 
“la importancia de preservar la presencia 
histórica de los cristianos” y “la necesidad 
de garantizarles la seguridad y un lugar en 
el futuro” del país.

En Irak, de hecho, antes del 2003, 
año del conf licto que llevó a la caída 
de Saddam Hussein, los cristianos eran 
alrededor de 1 a 1,4 millones. El horror de 
la guerra y la ocupación de la llanura de 
Nínive por el autodenominado Estado 
Islámico, entre 2014 y 2017, los redujo a 
unos 300-400 mil. El presidente Salih ha 
subrayado repetidamente el valor de los 
cristianos y su papel en la construcción 
de la nación. En la misma línea, el Primer 
Ministro, Mustafá Al-Kazemi, ha invitado a 
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CRISTIANOS PERSEGUIDOS 
Y MIGRACIÓN

Informe de Ayuda a la Iglesia que Sufre: 
“Libera a tus prisioneros”

Así se titula el nuevo informe de esta 
Fundación Pontificia publicado a fines de 
noviembre, cuyo dato más impactante es 
que los cristianos detenidos a causa de 
su fe ascienden a trescientos por mes en 
cincuenta países del mundo.

En el estudio se informa de casos con-
cretos de cristianos detenidos principal-
mente en cuatro países (Nigeria, Eritrea, 
Pakistán y China), analizando el encar-
celamiento por motivos de conciencia, la 
detención arbitraria, los juicios injustos, 
las condiciones inadecuadas de las cár-
celes, los casos de tortura y las presiones 
para inducir a las personas a abandonar 

su fe. En Nigeria, por ejemplo, el secuestro 
de cristianos es el fenómeno más grave.

Asesinato de sacerdotes católicos y 
pastores protestantes

Cada año, más de 220 fieles son se-
cuestrados y encarcelados injustamente 
por grupos de milicias yihadistas. Los 
secuestros por rescate a menudo resultan 
en el asesinato de sacerdotes católicos y 
pastores protestantes. Lo mismo ocurre 
en Egipto, donde jóvenes cristianas 
coptas son secuestradas y obligadas a 
casarse con sus secuestradores no cris-

Pakistán es uno de los 20 países donde los cristianos son 
encarcelados en cifras preocupantes. ©Cordon Press
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tianos, mientras que en Eritrea se estima 
que más de mil fieles cristianos están 
injustamente encarcelados.

Conversiones forzadas de niñas 
y jóvenes

Si observamos Asia, el escenario es 
igualmente grave: en Pakistán, anual-
mente, hay unos mil casos de conversio-
nes forzadas de niñas y jóvenes cristianas 
e hindúes, mientras que en Corea del Nor-
te hay unos 50 mil cristianos en campos 
de trabajo, es decir, casi el 50% del total 
de los detenidos. En Myanmar, además, 
se estima que a partir del año 2018 el 
ejército ha interrogado y arrestado a 
100 pastores y reclutado a estudiantes 
cristianos por la fuerza.

Impacto devastador del Covid-19

El informe también destaca “el impacto 
devastador y sin precedentes” que el Co-
vid-19 ha tenido en la detención injusta. 
En particular, Ayuda a la Iglesia que Sufre 
explica que “tres factores clave han causa-
do el deterioro de la situación: en primer 
lugar, el cierre parcial o total de los tribu-
nales y otras actividades jurídicas causó 
más demoras a los cristianos detenidos 
en espera de la apelación”; en segundo 
lugar, “desde que los servicios religiosos se 
pusieron en línea en respuesta al virus y en 
consonancia con el cierre y otras medidas 
de seguridad, los gobiernos autoritarios 
han podido aumentar la vigilancia y la 
represión de los que han sido descubiertos 
participando en presuntas actividades 
ilegales”. Por último, la pandemia brindó 
a los perseguidores la oportunidad de 
atacar mientras toda la atención se cen-
traba en hacer frente a la emergencia del 
coronavirus. ACN recuerda también que 

“como se ha demostrado en numerosos 
informes especializados, los cristianos 
constituyen la comunidad religiosa más 
afectada”. De hecho, según el Pew Re-
search Center “el injusto encarcelamiento 
de los cristianos, tanto por parte de los 
Estados como de sujetos no guberna-
mentales, se presenta como una violación 
de los derechos humanos en 143 países 
donde existen graves vejaciones”.

Aumenta el riesgo de las 
minorías religiosas

Sin embargo, en el informe también se 
destaca un elevado número de “grupos 
religiosos minoritarios afectados por 
detenciones injustas” y, por lo tanto, se 
reitera la necesidad de “actuar con pron-
titud”, porque “durante demasiado tiempo 
se ha subestimado el odio religioso en la 
explicación del fenómeno de las detencio-
nes injustas”, lo que pone a las minorías 
religiosas en un riesgo cada vez mayor.

Asia Bibi

Cabe señalar que el estudio de esta 
Fundación Pontificia se abre con dos figu-
ras símbolo de la persecución por causa 
de la fe: la primera es Asia Bibi, la mujer 
cristiana pakistaní falsamente acusada 
de blasfemia y encarcelada durante nueve 
años. Ella es la que firma el prefacio del 
Informe y nos recuerda que:

Es hora de decir la verdad a los que están en 
el poder para que aquellos que, desafiando 
la ley, retengan a personas inocentes, sean 
finalmente llevados ante la justicia. Es hora 
de que los gobiernos actúen. Es hora de 
manifestarse en defensa de nuestras comu-
nidades de los fieles, vulnerables, pobres 
y perseguidos. No debemos detenernos 
hasta que el opresor, finalmente, escuche 
nuestro grito: ‘Liberen a sus prisioneros’.
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La Iglesia celebra la Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado desde 1914. Es 
siempre una ocasión para expresar preo-
cupación por las diferentes categorías de 
personas vulnerables en movimiento; para 
rezar por ellos mientras enfrentan muchos 
desafíos; y para sensibilizar sobre las opor-
tunidades que ofrecen las migraciones.

El domingo 27 de septiembre de 2020 
se celebró la 106ª versión de esta Jornada. 

como él, pocos han sufrido más por sus 
convicciones que él”. Y concluye: “El padre 
Paolo es uno de los cinco sacerdotes, entre 
los cuales dos son obispos, secuestrados 
por Daesh (Isis) en Siria en 2013: hombres 
de fe cuyo lugar de detención no se conoce 
ni se sabe si están muertos o aún vivos”.

Fuente: ACN

Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados: 
“Como Jesucristo, obligados a huir”

El Santo Padre eligió como título de 
su tradicional mensaje: “Obligados a 
huir como Jesucristo: acoger, proteger, 
promover e integrar a los desplazados 
internos”. Este Mensaje se centrará en 
la atención pastoral de los desplazados 
internos, que hoy suman más de 41 mi-
llones en todo el mundo.

Como destaca el título, la ref lexión 
parte de la experiencia del Niño Jesús 

Padre Paolo Dall’Oglio

La segunda figura recordada es, en cam-
bio, la del padre Paolo DallOglio, secuestra-
do en Siria el 29 de julio de 2013 y de la que 
la Fundación subraya: “Pocas personas se 
han ocupado de la libertad religiosa tanto 
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y sus padres, tanto desplazados como 
refugiados. Esta experiencia proporciona 
una base cristológica específica para la 
acogida y la hospitalidad cristianas.

Durante los próximos meses, el tema 
principal se desarrollará en seis temas 
secundarios, explicados por tantos verbos 
asociados: saber para comprender / acer-
carse para servir / escuchar para reconciliar 
/ compartir para crecer / involucrar para 
promover / colaborar para construir.

Este año, nuevamente, la Sección de 
Migrantes y Refugiados del Dicasterio para 
el Departamento de Desarrollo Humano 
Integral apoyará y preparará esta Jornada 
y próximamente lanzará una campaña 
de comunicación. Cada mes se ofrecerán 
reflexiones, así como material informativo 
e instrumentos multimedia, útiles para 
profundizar en el tema elegido por el Santo 
Padre. Todo el material está disponible en 
https://migrants-refugees.va/es/

Pacto Europeo sobre Migración: COMECE pide 
solidaridad y generosidad concretas

Tras la adopción del nuevo pacto europeo 
sobre migración y asilo propuesto por la 
Comisión Europea el miércoles 23 de sep-
tiembre de 2020, los obispos de la Unión 
Europea animan a la UE y a sus estados 
miembros a actuar con solidaridad con-
creta en materia de responsabilidad hacia 
los migrantes y refugiados.

El 23 de septiembre, la Comisión Europea propuso un nuevo Pacto 
sobre Migración y Asilo, con el objetivo de adoptar un enfoque europeo 
integral, mejorar los procedimientos en el sistema de asilo y establecer 
principios de reparto justo de responsabilidad y solidaridad.
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Teniendo en cuenta las disfunciones 
de los actuales sistemas de migración 
y asilo y las dramáticas situaciones que 
han afectado recientemente a muchos 
inmigrantes y sus familias en Europa, la 
COMECE acoge con satisfacción la inicia-
tiva de la Comisión Europea de definir 
un nuevo marco global con el objetivo de 
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crear un mecanismo de gestión de la mi-
gración justo y predecible que restablezca 
la confianza entre los Estados miembros.

De cara a las futuras negociaciones, la 
COMECE anima al Parlamento Europeo y 
al Consejo a dar prioridad a la protección 
de la dignidad humana y la promoción del 
bien común. Los obispos instan a la UE y 
sus estados miembros a reconocer a los 
migrantes y refugiados como personas 
con dignidad y derechos básicos, no como 
números. En palabras del Papa Francisco, 
los migrantes tienen “un nombre, un rostro 
y una historia, así como el derecho inalie-
nable a vivir en paz y aspirar a un futuro 
mejor para sus propios hijos”.

El paquete propuesto por la UE incluye 
una serie de avances positivos, como un 
trato especial en la frontera para los me-
nores no acompañados, una respuesta más 
rápida a los solicitantes de asilo y una acla-
ración de sus derechos y deberes, acceso 
de los inmigrantes a los beneficios del pilar 
europeo de derechos sociales, allanando el 
camino para la residencia de larga duración.

La UE y sus Estados miembros deben 
proteger a los solicitantes de asilo y a sus 
familias, cumpliendo la obligación de “no 

devolución” al país donde se encontraban 
en riesgo y apoyando su resiliencia y su 
plena inclusión en la sociedad de acogida.

El claro fortalecimiento de la política 
de retorno incluida en el paquete de la UE 
debe equilibrarse, según la COMECE, con 
un enfoque más generoso hacia los inmi-
grantes sociales y económicos, abriendo 
vías legales más amplias para su acceso 
regular a la Unión Europea en un espíritu 
de hospitalidad fraterna.

Con respecto a la reubicación de solici-
tantes de asilo en la UE, no está claro cómo 
se implementará el mecanismo, ya que el 
sistema propuesto depende en gran medi-
da de la decisión de cada Estado miembro. 
En este punto, COMECE hace un llamado a 
la UE y sus estados miembros para mejorar 
y aumentar el apoyo a los países que, geo-
gráficamente, están más expuestos a una 
gran afluencia de migrantes y refugiados.

Como dijo el Papa Francisco, debemos 
evitar que el Mar Mediterráneo se con-
vierta en un vasto cementerio. Por eso, la 
COMECE reafirma que el rescate de perso-
nas en peligro en el mar es una obligación 
moral y legal que debe ser respetada por 
todos los actores estatales y no estatales.

Fuente: eglise.catholique.fr

Preocupación por el Líbano

El 4 de agosto se produjo una serie de ex-
plosiones en el puerto de Beirut, dejando 
más de 200 muertos y miles de heridos, 
además de dañar cientos de inmuebles. 
La noticia no solo impactó al mundo por 
sus imágenes y magnitud, además puso 
sobre la mesa la crisis social que este país 
está viviendo, y las precarias condiciones 

laborales y de vivienda en que se encuen-
tran muchos de sus habitantes. Lo que se 
vive es una “crisis existencial”.

El llamado del Papa Francisco

A un mes de la tragedia, el Papa Fran-
cisco hizo un llamamiento especial por 
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el Líbano, apelando a su historia tan 
acontecida y a su esencia de bastión de 
convivencia interreligiosa:

“Mis pensamientos se dirigen una vez 
más al querido Líbano y a su población 
particularmente probada. (…) Como dijo 
san Juan Pablo II hace treinta años, en un 
momento crucial de la historia del país, yo 
también reitero hoy: «Ante los repetidos 
dramas, que cada uno de los habitantes 
de esa tierra conoce, nosotros somos cons-
cientes del extremo peligro que amenaza 
la existencia misma del país: el Líbano 
no puede ser abandonado a su soledad» 
(Carta Apostólica a todos los obispos de la 
Iglesia Católica sobre la situación en el Líbano, 
7 de septiembre de 1989).

Durante más de cien años, el Líbano ha 
sido un país de esperanza. Incluso durante 
los períodos más oscuros de su historia, los 
libaneses han mantenido su fe en Dios y 
demostrado la capacidad para hacer de 
su tierra un lugar de tolerancia, respeto y 

coexistencia único en la región. Es profun-
damente cierto que el Líbano representa 
algo más que un Estado: el Líbano “es 
un mensaje de libertad y un ejemplo de 
pluralismo tanto para Oriente como para 
Occidente” (ibíd.). Por el bien del país, pero 
también del mundo, no podemos permitir 
que este patrimonio se disperse.

Aliento a todos los libaneses a seguir 
esperando y a encontrar la fuerza y la 
energía necesarias para recomenzar. Pido 
a los políticos y a los líderes religiosos que se 
comprometan con sinceridad y transparen-
cia en la labor de reconstrucción, dejando 
de lado los intereses partidistas y mirando 
al bien común y al futuro de la nación. 
También renuevo mi invitación a la comu-
nidad internacional a sostener el país para 
ayudarlo a salir de la grave crisis, sin verse 
involucrado en las tensiones regionales.

En particular, me dirijo a los habitantes 
de Beirut, duramente castigados por la 
explosión: ¡recobrad el valor, hermanos! 

Imagen de las multitudinarias manifestaciones contra el 
gobierno iniciadas en el Líbano en octubre de 2019.
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Que la fe y la oración sean vuestra fuerza. 
No abandonéis vuestros hogares y vues-
tra herencia, no dejéis caer los sueños de 
aquellos que creyeron en el futuro de un 
país hermoso y próspero.

Queridos pastores, obispos, sacerdo-
tes, consagrados, consagradas, laicos, 
seguid acompañando a vuestros fieles. Y 
a vosotros, obispos y sacerdotes, os pido 
celo apostólico; os pido pobreza, nada 
de lujos, pobreza con vuestro pobre pue-
blo que sufre. Dad vosotros ejemplo de 
pobreza y humildad. Ayudad a vuestros 
fieles y a vuestro pueblo a levantarse y ser 
protagonistas de un nuevo renacimiento. 
Sed todos artífices de concordia y reno-
vación en nombre del interés común, de 
una verdadera cultura del encuentro, del 
vivir juntos en paz, de fraternidad. Una 
palabra tan querida por san Francisco: 
fraternidad. Que esta concordia sea una 
renovación en el interés común. Sobre 
esta base se podrá asegurar la continui-
dad de la presencia cristiana y vuestra 
inestimable contribución al país, al mun-
do árabe y a toda la región, en un espíritu 
de fraternidad entre todas las tradiciones 
religiosas existentes en el Líbano”.

Baluarte cristiano de Medio Oriente

Hablando en un evento de video or-
ganizado por el Centro Fordham sobre 
Religión y Cultura el 10 de septiembre, el 
cardenal Bechara Rai, el patriarca maro-
nita, dijo: “El Líbano, el último punto de 
apoyo cristiano en el Medio Oriente, es 
el hogar de 18 comunidades confesiona-
les cristianas y musulmanas, que viven 
juntas iguales en derechos y deberes. 

Es el único estado laico democrático en el 
mundo árabe. Es un ejemplo de unidad en 
la diversidad”.

Pero con una crisis económica incluso 
antes de la pandemia, y la explosión del 
4 de agosto en Beirut que dejó al menos 
300.000 sin hogar, el país se enfrenta a una 
crisis “existencial” y sin precedentes, dijo.

La práctica del cristianismo en el 
Líbano es única en Oriente Medio. “En 
todos los demás países árabes, el Islam 
es la religión del Estado y los cristianos 
no tienen la oportunidad de expresar 
sus opiniones. No existe la libertad de 
conciencia”, dijo el cardenal Rai. “Si un 
cristiano quiere convertirse en musulmán, 
está bien, pero si un musulmán quiere 
convertirse en cristiano, corre el riesgo de 
ser asesinado. Por eso la fórmula libanesa 
es tan importante”, añadió.

El cardenal Rai dijo que las secuelas de 
la guerra en Irak habían resultado en la 
destrucción del cristianismo en el Medio 
Oriente. Un millón y medio de cristianos 
vivían en la región antes de la invasión de 
Irak encabezada por Estados Unidos. Un 
millón de cristianos han sido desplazados, 
dijo. Aunque algunos sacerdotes y obispos 
permanecen en la región, las escuelas, 
hospitales y universidades cristianas ya 
no funcionan.

“Como resultado, el impacto del cristia-
nismo en la sociedad se ha desintegrado. 
Por eso estamos tan interesados en man-
tener al Líbano como un país fuerte”, dijo 
el cardenal Rai. “El debilitamiento de la 
comunidad cristiana en el Líbano sería una 
gran pérdida para el país, el Medio Oriente 
y, de hecho, el mundo”.

Fuentes: Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede y Catholic Herald
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EN CHILE

Declaración del comité permanente de la Conferencia Episcopal 
de Chile tras  el plebiscito del 25 de octubre

Tras el resultado del Plebiscito Nacional 
2020, el Comité Permanente de la Con-
ferencia Episcopal de Chile señala que la 
jornada ha sido una gran muestra de civi-
lidad y participación, expresando que en 
este nuevo caminar, el rol de la ciudadanía 

será fundamental, motivando a continuar 
el camino del diálogo “para la decisión que 
tendrá que tomar el electorado para elegir 
en abril de 2021 a los convencionales que 
deberán construir en conjunto la propues-
ta de una nueva Constitución para Chile”.

Proyección lumínica de la palabra "Renace" en el edificio ubicado  
en la esquina de Avenida Providencia con calle General Bustamante, 
a un costado de Plaza Italia. ©Agencia Uno
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Declaración del Comité Permanente de 
la CECh.

1. Desde las primeras horas de este do-
mingo 25 de octubre hemos sido testigos 
de la rápida constitución de mesas y de 
gran afluencia de personas a los locales 
de votación para expresar su preferencia 
en el plebiscito. En general, la ciudadanía 
ha concurrido tranquilamente, se ha 
comportado con paciencia y respetando 
las medidas sanitarias.

2. La jornada ha sido una gran muestra 
de civilidad de parte de jóvenes, adultos y 
personas mayores. Esta gran participación 
nos debe llamar a reafirmar el respeto a la 
decisión expresada en las urnas. Hoy es 
necesaria la unidad de voluntades para 
continuar la construcción de un mejor país, 
porque el proceso constituyente que se 
viene en adelante nos necesita a todos con 
lo mejor de cada uno y cada una.

3. En este nuevo caminar, el rol de la 
ciudadanía será fundamental. Motiva-
mos a que las personas y organizaciones 
ciudadanas y políticas continúen el 
camino del diálogo, de escucha de ideas, 
propuestas y valores que serán funda-
mentales para la decisión que tendrá que 

Que el camino constituyente busque 
lo mejor para Chile

tomar el electorado para elegir en abril 
de 2021 a los convencionales que deberán 
construir en conjunto la propuesta de una 
nueva Constitución para Chile.

4. Llamamos a los diversos sectores 
políticos a generar los acuerdos que son 
atribución del Congreso para facilitar que 
este proceso sea verdaderamente repre-
sentativo de la pluralidad de Chile.

5. A las personas católicas, las invita-
mos a interesarse, preocuparse y tener 
una activa participación en los procesos 
que se aproximan, porque nada que 
involucra a la dignidad de la persona 
puede ser ajeno a los creyentes. Por esta 
razón es necesario promover en la nueva 
Carta Fundamental los valores cristianos 
esenciales sobre los que se ha cimentado 
la vida de nuestra nación.

6. Acompañemos con la oración en 
comunidad para que este itinerario se 
conduzca en paz, respeto y diálogo. A 
la Virgen del Carmen, Madre de Chile, 
encomendamos este proceso, donde 
podemos seguir expresando, al igual que 
hoy, lo mejor de nosotros en búsqueda de 
la justicia y la paz, a través de la fraternidad 
y la amistad social.
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Conmemoración de los 500 años de la primera misa 
celebrada en Chile

Este domingo 8 de noviembre, en una misa 
presidida por el obispo Bernardo Bastres, 
se recordó la primera Eucaristía realizada 
en el extremo sur de Chile. La ceremonia, 
dirigida por fray Pedro de Valderrama, se 
realizó el domingo 11 de noviembre de 1520 
en Bahía Fortescue, a orillas del Estrecho de 
Magallanes, convirtiéndose en la primera 
Santa Misa celebrada en nuestro país.

A través de una misiva dirigida al obispo 
de Punta Arenas, Francisco se une espiri-
tualmente a la conmemoración del quinto 
centenario de la celebración de la primera 
misa en territorio chileno, recordando que 

“la Eucaristía es principio de vida nueva que 
impulsa a crecer en el servicio fraterno a los 
más pobres y desheredados de la sociedad”.

En una carta, con fecha 9 de noviembre, 
el Santo Padre extendió su saludo a los 
“demás hermanos obispos”, así como a los 
sacerdotes, religiosos y fieles laicos de todas 
las diócesis del país sudamericano, unién-
dose a ellos mientras “hacen memoria” de 
la primera eucaristía, una “fecha histórica, 
no solo para la diócesis de Punta Arenas, 
sino para toda la Iglesia católica de Chile”. 

Presentamos a continuación el texto 
completo de la carta:

Personal de la Armada de Chile instaló la Cruz que marca el lugar de la 
primera misa en Chile, celebrada hace 500 años por el capellán de Hernando 
de Magallanes, fray Pedro Valderrama. ©Armada de Chile
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Carta del Santo Padre Francisco al obispo de Punta Arenas con motivo de la celebración 
de los 500 años de la primera misa en territorio chileno

A Su Excelencia Reverendísima Mons. Bernardo Bastres Florence, S.D.B.
Obispo de Punta Arenas

Querido hermano:

Te saludo cordialmente, así como a todos los demás hermanos Obispos, 
sacerdotes, religiosos y fieles laicos de todas las diócesis de Chile, cuando “hacen 
memoria” de la celebración de la primera Eucaristía en territorio chileno el 
próximo 11 de noviembre. Esta es una fecha histórica, no solo para la diócesis de 
Punta Arenas, sino para toda la Iglesia católica en Chile, pues hace 500 años, el 11 
de noviembre de 1520, la Divina Providencia quiso que, en el Cerro Monte Cruz, 
en el Estrecho de Magallanes, el sacerdote Pedro de Valderrama, capellán de la 
expedición de Hernando de Magallanes, ofreciera por vez primera, en aquellas 
tierras, el sacrificio de la Santa Misa.

Es sobre todo de la Eucaristía, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, de 
donde «mana hacia nosotros, como de una fuente, la gracia y con la máxima 
eficacia se obtiene la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de 
Dios» (Const. Sacrosanctum Concilium, 10). Por tal motivo, en este quinto centenario 
podemos decir con razón, como manifiesta el lema de la Diócesis de Punta 
Arenas, que «Dios entró desde el Sur», pues esa primera Misa celebrada con fe, en 
la sencillez de una expedición en un territorio entonces desconocido, dio inicio a la 
Iglesia que sigue peregrinando en esa querida nación. 

Como Iglesia particular se han preparado largamente para esta fecha especial. 
Pero la pandemia, que afecta al mundo entero, y es causa de sufrimiento y muerte 
para millones de hermanos y hermanas nuestros, es de impedimento para que 
ustedes celebraran el 500 aniversario de la primera Eucaristía con actos litúrgicos 
masivos, como hubieran deseado hacerlo. Sin embargo, aun en medio de esta 
limitación, no hay obstáculo que pueda acallar la gratitud que brota del corazón 
de todos ustedes, hijos e hijas de la Iglesia que peregrina en Chile, que con fe y 
amor renuevan su entrega al Señor, con la segura esperanza en que Él continuará 
acompañando su caminar en el devenir de la historia. Los animo a vivir la 
celebración del Misterio Eucarístico, que nos une a Jesús, con espíritu de adoración 
y acción de gracias al Señor, porque es para nosotros principio de vida nueva y 
de unidad, que nos impulsa a crecer en el servicio fraterno a los más pobres y 
desheredados de nuestra sociedad.
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Me uno espiritualmente a todos ustedes, queridos pastores y fieles del 
santo pueblo de Dios, en su agradecimiento al Señor que en la Eucaristía sigue 
haciéndose “pan” que sacia el hambre más profunda de todo hombre y mujer, 
convocando a todos en su amor para vivir una fraternidad solidaria y efectiva, que 
no excluye, que no oprime, que no ignora.

Que Nuestra Señora del Carmen, Modelo de la Iglesia y Auxilio de los cristianos, 
les enseñe a confiar en el Señor y a cumplir su voluntad, en el amor y en la justicia, 
para testimoniar al mundo la alegría del Evangelio.

Los acompaño con el recuerdo en la oración, y mientras invoco la protección 
de la Madre de Dios sobre esa amada Iglesia que está en Chile, les imparto de 
corazón la Bendición apostólica.

Y por favor, no se olviden de rezar por mí.
Fraternalmente,

Francisco

Roma, San Juan de Letrán, 9 de noviembre de 2020

 

La libertad religiosa peligra en Chile

El 5 de noviembre 
Monseñor Tomislav 
Koljatic, obispo de Linares, 
bendijo los cimientos de la 
nueva capilla de 
Santa Olga, dedicada a 
San José de Nazaret. 
La reconstrucción comenzó 
hace algunos meses, pero 
la ceremonia de bendición 
tuvo que ser pospuesta debido 
a la situación sanitaria.

El domingo 18 de octubre será un día que 
no olvidaremos en nuestro país. Las llamas 
que destruyeron la parroquia La Asunción 
en Santiago, y las que amenazaron a la 

iglesia San Francisco de Borja, dañaron 
profundamente el alma de Chile. Fue un 
atentado contra los católicos, pero tam-
bién contra toda la sociedad chilena, que 
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vio con dolor la quema de dos edificios 
patrimoniales, pero, lo más alarmante, 
cómo se vulneraba la libertad religiosa, 
un derecho humano fundamental de 
todos los seres humanos. Ambas iglesias 
se sumaron al triste catastro de 57 templos 
católicos vandalizados desde octubre de 
2019 en nuestro país.

Sin embargo, en medio de estos he-
chos que nos preocupan y conmueven, 
hay esperanza. El pasado 4 de noviembre 
se bendijeron las obras de la nueva capilla 
para el pueblo de Santa Olga, en la región 
del Maule. La antigua se había quemado 
en enero de 2017, cuando voraces incen-
dios forestales destruyeron la zona y 
obligaron a todo el pueblo a huir. Nada 
quedó en pie.

Hoy volvemos a ver vida. Casas, comer-
cios, escuela, todo vuelve a ser levantado. 
Pero faltaba la capilla para que los fieles de 
la zona pudiesen contar con un sitio donde 
encontrarse con Dios y su comunidad.

Los Misioneros del Verbo Divino
conmemorarán 120 años de presencia en Chile

Durante la ceremonia, María de los 
Ángeles Covarrubias, presidenta de Ayuda 
a la iglesia que Sufre en Chile (fundación 
que lleva adelante la construcción de esta 
capilla), señaló: “Para nosotros lo más im-
portante es que la fe viva, porque la capilla 
no es solo un lugar, es todo lo que ocurre 
en el edificio que la cobija y todo lo que 
genera a su alrededor: las conversiones 
que se producen, las relaciones humanas, 
las relaciones familiares”.

En ACN estamos comprometidos con 
las comunidades que han sufrido la pér-
dida de su lugar de oración. A la alegría 
de los fieles de Santa Olga, se suma la es-
peranza de la comunidad de la parroquia 
San Francisco de Ancud, cuya iglesia fue 
incendiada intencionalmente en enero 
de este año, y que ve con esperanza la 
construcción de un salón multiuso donde 
podrán reunirse mientras se construye su 
nueva iglesia. Porque como dijo monse-
ñor Celestino Aós el pasado 18 de octubre: 
“El amor es más fuerte”.

Fuente: Comunicaciones ACN Chile

Los Misioneros del Verbo Divino reali-
zaron una acción de gracias con motivo 
de los 120 años de servicio en Chile y 
145 de presencia en el mundo. A pesar 
de las circunstancias, la familia verbita 
compartió un encuentro online el martes 
8 de septiembre, f iesta de la Nativi-
dad de la Virgen María y día en que se 
conmemora el aniversario fundacional 
de la Congregación. La Eucaristía fue 
presidida por el superior provincial, P. 

Yuventus Kota SVD, en unión virtual 
con los verbitas, laicos y religiosas que 
comparten la misión en el país.

Fraternidad

Los Misioneros del Verbo Divino, 
también conocidos como Sociedad del 
Verbo Divino (SVD), son una congregación 
fundada por San Arnoldo Janssen el 8 de 
septiembre de 1875 en Steyl, Holanda.
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Hoy por hoy conforman una frater-
nidad de alrededor de 6 mil miembros, 
entre sacerdotes y hermanos, distribui-
dos en los cinco continentes. Pero la fa-
milia verbita no solo está integrada por 
consagrados, sino también por laicos, 
catequistas, expertos en medios de co-
municación, formadores, profesionales, 
y muchos otros roles puestos al servicio 
misionero.

De esa manera dan continuidad a la 
obra iniciada por el padre Arnoldo, quien 
además instituyó dos órdenes femeninas: 
las Misioneras Siervas del Espíritu Santo 
(SSpS) como congregación misionera 
activa y las Siervas del Espíritu Santo de 
Perpetua Adoración como congregación 
de clausura (SSpSAP).

Presencia en Chile

Según los hechos históricos, los dos pri-
meros misioneros, el P. Juan Langenstein 
SVD y el P. Eduardo Albers SVD, llegaron a 
Chile el 24 de mayo de 1900 con destino a 
Valdivia para asumir una parroquia luego 
de intensos requerimientos por parte del 
obispo de la época.

A fines de ese año el número de verbi-
tas en nuestro país ascendía a 5, pero tras 
diversas dificultades, la Congregación 
determinó cancelar la misión en Chile.

No obstante, después de evaluar 
nuevos horizontes misioneros, fue el 
propio san Arnoldo quien decidió activar 
la segunda misión, esta vez en Copiapó y 
a comienzos de 1902 se había organizado 

en Buenos Aires el otro grupo verbita que 
llegaría al norte del país.

El 10 de marzo de ese año abrió sus 
puertas el Liceo Alemán de Copiapó, que 
contaba con 84 alumnos, mientras que la 
comunidad SVD llegaba a 6; era el punta-
pié inicial de una misión que se extiende 
hasta nuestros días.

Actualmente, el ser vicio en Chile 
está concentrado en parroquias (13 co-
munidades emplazadas en ciudades y 
localidades), en la educación, animación 
misionera, pastoral mapuche, institutos 
de formación técnica (Fundación El 
Carmen y Centro de Formación Social), 
hogares de menores, librería, entre 
otras obras.

Todas ellas están inspiradas en las 
cuatro Dimensiones Características: 
Animación Misionera, Animación Bíblica, 
Comunicaciones y Justicia, Paz e Integri-
dad de la Creación.

Fuente: Comunicaciones Verbo Divino Chile
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Caritas Chile impulsa trabajo sobre 
cambio climático en tres diócesis

Humedal en el río Loa.

En el marco del Tiempo de la Creación, 
el equipo de Medio Ambiente, Gestión 
de Riesgos y Emergencias de Caritas 
Chile presentó la sistematización del 
Proyecto “Respuestas Locales de adap-
tación comunitaria al cambio climático. 
Experiencias comunitarias desarrolla-
das en Calama, Santiago y Aysén”, lo 
que sir vió para compar tir el trabajo 
desarrollado por seis comunidades, 
respecto al diseño e implementación de 
medidas de adaptación a los efectos del 
cambio climático.

A partir de ese diagnóstico, elaborado 
desde septiembre de 2018, el proyecto 
busca favorecer la adaptación al cam-
bio climático de seis comunidades, por 

medio de la generación de respuestas 
locales de adaptación y el aumento de la 
resiliencia comunitaria, desde el enfoque 
de la adaptación basada en ecosistemas, 
la incidencia y la reducción de riesgo de 
desastres. Proceso que se logró gracias al 
apoyo de Caritas Alemania.

En este ejercicio de sistematización se 
rescataron y relataron las experiencias de 
las comunidades de Lickan Tatai, Toconce, 
parroquia San José de Maipo, la escuela 
rural Gabriela Tobar Pardo en el sector 
El Canelo, las localidades ribereñas del 
lago General Carrera de Puerto Ingeniero 
Ibáñez y Puerto Guadal, y de los equipos 
diocesanos de Calama, Santiago y Aysén 
en sus procesos de fortalecimiento de la 
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resiliencia comunitaria y de generación 
de proyectos de adaptación al cambio 
climático de alcance local.

En este sentido, el documento muestra 
la diversidad de respuestas al cambio 
climático que se desarrollaron en cada 
territorio, en función de sus particularida-
des y características medioambientales, 
sociales y culturales.

El documento es el fruto de un trabajo 
colaborativo liderado por cuatro sistema-
tizadoras que rescataron y amplificaron 
las voces de las personas participantes 
del proyecto y de los equipos ejecutores. 
Para ello, se diseñó en conjunto con los 

equipos diocesanos el proceso metodo-
lógico, se recogió la información de las 
comunidades y el resultado del análisis 
se consolidó en el presente documento.

En Caritas Chile, saben que las conti-
nuas catástrofes afrontadas por el país 
hacen parte de los efectos del cambio 
climático y el calentamiento global, por lo 
que han desarrollado procesos de gestión 
comunitaria que pueden aportar a la adap-
tabilidad y mitigación del cambio climáti-
co desde la mirada de la justicia ambiental, 
proceso que esperan acompañar y apoyar 
a las comunidades que se ven afectadas 
por sus efectos en el país.

Fuente: Prensa CELAM

De manera inédita, Universidad Santo Tomás efectúa 
XVI versión de Congreso Católicos y Vida Pública

Durante dos jornadas, 23 y 24 de septiem-
bre de 2020, destacados expertos nacio-
nales e internacionales, como también 
autoridades de gobierno y prestigiosos 
académicos, reflexionaron y entregaron 
testimonios sobre la construcción de una 
ciudadanía responsable a la luz de la fe.

Adecuándose al contexto que vive 
Chile y el mundo como consecuencia de 
la pandemia del Covid-19, la Dirección de 
Formación e Identidad de Universidad 
Santo Tomás organizó en línea la deci-
mosexta versión del Congreso Católicos y 
Vida Pública, instancia que no solo trató 
un tema de especial relevancia para el país 
como la construcción de una ciudadanía 
en la promoción del encuentro y a la luz 
de la fe, sino que también contempló la 
participación de destacados expositores 
nacionales y del extranjero.

La jornada fue inaugurada por la 
Rectora Nacional de la Universidad 
Santo Tomás, María Olivia Recart, quien 
reflexionó sobre la coyuntura actual y la 
importancia de vivir en comunidad y al 
servicio de cada persona. “Como decía 
Santo Tomás de Aquino, debemos ser cada 
vez más ciudadanos virtuosos. Tenemos 
que ser capaces de trascender con nuestra 
acción, de iluminar y ayudar a transformar 
el mundo donde vivimos”, comentó.

El Nuncio Apostólico del Papa, mon-
señor Alberto Ortega, impartió a conti-
nuación la bendición apostólica y recordó 
en sus palabras la vitalidad de una fe que 
se hace vida en el compromiso social y 
ciudadano concreto. Enfatizó que “Chile 
necesita la presencia de católicos en la vida 
pública”. Asimismo, remitió a la actualidad 
de la Doctrina Social de la Iglesia y se refirió 
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a la relevancia de afrontar cada situación 
“desde la experiencia de la fe, que es un 
encuentro con Jesucristo que transforma 
nuestra vida. El cristiano está consciente de 
dar el mejor aporte como ciudadano”, dijo.

Inmediatamente después, el director 
de los Congresos Católicos y Vida Pública 
en España, el Dr. en Historia y miembro 
de la Asociación Católica de Propa-
gandistas, Rafael Sánchez, ref lexionó 
sobre lo trascendente que resulta que 
los cristianos construyan y mantengan 
comunidades. “Cristo nos ofrece la fuerza 
necesaria para enfrentarnos a todo tipo 
de situaciones, por difíciles que puedan 
parecer, aunque también sabemos que a 
menudo sus caminos no son los que ini-
cialmente deseamos”, aseguró. En España 
el Congreso se realizará en noviembre 
sobre el desafío de la defensa de la vida, 
especialmente de la amenazada. 

Por otro lado, la directora Nacional de 
Formación e Identidad de la Universidad 
Santo Tomás, Esther Gómez, aseguró 
que “una de las grandes riquezas de estos 
congresos es ver en hechos concretos a 
personas que nos dan su testimonio de fe”. 
Confesó que una de las líneas motivadoras 
del Congreso es la gran verdad recordada 
por San Pablo de que somos ciudadanos del 
cielo, y a la vez, de esta tierra y que eso nos 
lleva a responsabilizarnos con más fuerza 
de las realidades temporales que vivimos 
para plasmar el Reino de Dios, de ahí que 
la conciencia de la fe cambia la vida y las 
relaciones humanas.

Economía civil o de comunión 

En tanto, Luigino Bruni, economista 
italiano de la Comisión Internacional Econo-
mía de Comunión y uno de los promotores 
del Encuentro internacional de Economía 

Francisco, estuvo a cargo de la ponencia 
“Economía de comunión y ciudadanía”. En 
la instancia, ahondó sobre la economía 
actual, especialmente en momentos en 
que es severamente exigida por la crisis 
sanitaria que afecta a todo el mundo. “En 
estos últimos meses se quitó un velo en la 
economía y vimos que es una gran red de 
ayuda recíproca y no solo un encuentro de 
egoísmo”, explicó.

Además, precisó que “la fuerza del 
capitalismo en estos años se ha transfor-
mado en la forma de actuar de miles de 
millones de personas en el mundo. Se 
volvió una cultura”. Sin embargo, aseguró 
que tanto el pensamiento como las prác-
ticas económicas están cambiando, y que 
podemos impulsar ese cambio desde y 
hacia la comunión.

Ciudadanía: historia, sociedad y fe

Luego fue el turno de la primera mesa 
redonda de esta versión 2020 del Congreso 
Católicos y Vida Pública. Bajo el rótulo “Para 
entender la ciudadanía: Historia, sociedad, 
fe y economía”, tres expertos en la materia 
–Dra. Ana María Stuven, Doctora en His-
toria de la Universidad Diego Portales; Dr. 
Pedro Morandé, Profesor emérito y Doctor 
Honoris Causa de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, además miembro de la 
Pontificia Academia de Ciencias Sociales 
de Roma, y el senador español Dr. Francisco 
José Contreras, catedrático de Filosofía 
del Derecho de la Universidad de Sevilla– 
analizaron en profundidad el concepto 
ciudadanía y sus implicancias en el actual 
contexto país.

En esa línea, la Dra. Ana María Stuven 
sostuvo que “lo que se está viviendo en Chile 
es una crisis de legitimidad, no solo del go-
bierno, sino del sistema. Política y confianza 
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parecen correr por carriles diferentes”, ante 
lo cual se debe recuperar la capacidad de 
acoger y dialogar. 

Lo anterior fue complementado por el 
Dr. Pedro Morandé, quien puntualizó que 
“no han podido ponerse en armonía los 
derechos y los deberes. Y eso genera una 
gran desconfianza. Sabemos que vivimos 
en la desigualdad; como sociólogos inves-
tigamos eso todo el tiempo. La novedad 
no es la desigualdad, sino la pérdida de 
confianza”, sostuvo. Asimismo, reforzó la 
importancia de vivir como católicos las 
enseñanzas de la Iglesia en materia social, 
dinámica siempre, pero estable en sus 
principios orientadores. 

Por su parte, el experto español, Dr. 
Francisco José Contreras, aseguró que “vista 
desde el exterior, la historia de Chile de los 
últimos años es un éxito. Sin embargo, 
cuando una sociedad empieza a crecer, 
inevitablemente se genera desigualdad. La 
meta de un cristiano debiera ser acabar con 
la pobreza, pero la desigualdad es algo in-
trínseco en una sociedad”, apuntó. Además, 
señaló los desafíos actuales para un político 

católico que quiere ser coherente con una 
antropología acorde con la verdadera 
imagen del ser humano. 

Encuentros zonales

En la jornada vespertina de Católicos 
y Vida Pública, y tras un saludo del rector 
Nacional del IP-CFT Santo Tomás, Juan 
Pablo Guzmán, quien destacó que la 
instancia “fortalece cada uno de nuestros 
valores institucionales y es un aporte 
tremendo a nuestra sociedad y ciudadanía”, 
los rectores Rodrigo Rojas, de sede Copiapó; 
Exequiel González, de la UST Santiago, y 
Eugenio Larraín, de sede Puerto Montt-
Osorno, realizaron un resumen de los 
encuentros zonales parte del Congreso que 
se efectuaron el miércoles 23 de septiembre, 
de manera remota y simultánea.

Mientras el rec tor Rojas destacó 
“la dimensión de la fe que profesamos 
los cristianos, lo que es una tremenda 
responsabilidad para colaborar con los 
menos beneficiados”, como resumen del 
encuentro norteño, su par de Santiago, 
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Finalmente, la zona sur contó con di-
versos testimonios y reflexiones sobre la 
preocupación ecológica. Destacó Roger 
Sepúlveda, rector de Concepción y Los 
Ángeles, quien aseguró que “la pandemia 
nos ha hecho reflexionar hoy más que 
nunca desde la perspectiva de la fe res-
pecto de cuál es nuestro rol, cuál ha sido 
nuestro comportamiento y cómo estamos 
cuidando esta casa común que menciona 
el Papa Francisco en su encíclica Laudato si’”. 

Construcción ciudadana

Posteriormente, y volviendo a la jorna-
da del jueves, se desarrolló la mesa redon-
da “Construyendo la ciudadanía: política, 
mujer, solidaridad, educación, jóvenes”, la 
que contó con la participación del ministro 
de Bienes Nacionales, Julio Isamit.

La joven autoridad de gobierno, en una 
amena conversación con la periodista y 
directora ejecutiva de Voces Católicas, 
María de los Ángeles Errázuriz, comentó 
que “como católico me da una motivación 
extra para meterme en temas para la cons-
trucción de un país más justo y mejor. Uno 
debe tener una visión amplia de lo que es la 
vida pública. Creo que en los jóvenes está 
la clave para un país más justo”, indicó.

La instancia de diálogo contó a conti-
nuación con Daniela Carrasco, cientista 
política y experta en estudios sobre femi-
nismo, quien, desde sus investigaciones, 
manifestó que “la mujer ha tenido una 
corta participación política a lo largo de 
la historia. No obstante, se ven cambios 
sustanciales. Hoy no solo participa, sino 
que ha logrado ocupar espacios en el 
mundo empresarial, en el mundo de la 
educación. Es altamente deseable mayor 
participación femenina”, enfatizó, siempre 
aportando lo suyo específico. De especial 

Exequiel González, en nombre de la 
zona centro, apuntó a la importancia “de 
promover el diálogo reflexivo para crear 
espacios comunitarios”. En tanto, el rector 
Larraín profundizó sobre el mensaje de la 
encíclica Laudato si’, tema del encuentro 
del sur, afirmando que “cuando vemos 
el deterioro del ambiente esencial –el 
aire, agua y tierra– siempre se presenta 
la esperanza otorgada por Dios, que no 
se cansa de aportar para nosotros y con 
ello seguir esperanzándonos en procurar 
mejorar la vida de las personas”.

El encuentro de la zona norte comenzó 
con palabras de la rectora de la sede Iqui-
que, Elsa Echeverría, quien aseguró que 
este congreso impulsa la actuación de los 
laicos con la vivencia, reflexiones y testi-
monios que nos presentaron los rostros 
comprometidos con la sociedad. Por otro 
lado, la alumna Yanina Martínez indicó 
que “la fe es única de cada persona, todos 
la podemos interpretar o desarrollar de 
diferentes formas”. En tanto, la líder gre-
mial Lina Arrieta dio testimonio de, como 
católica, haber hecho siempre gestión 
pensando en los demás, dejando huella 
en cada acción, así como el alcalde electo 
de Antofagasta, Ignacio Pozo.

La zona centro llevó a cabo un conver-
satorio en el que participaron el rector del 
Instituto O Higgins de Rancagua, Claudio 
Castillo; el Premio Nacional de Historia 
2008, Eduardo Cavieres Figueroa, y el 
alumno egresado Premio Sello sede Curi-
có, Jorge Castillo. “No podemos entender 
a la persona humana como un ser indivi-
dual, sino como persona responsable que 
forma parte de una sociedad”, comentó 
Jorge. A su vez, Eduardo Cavieres reforzó 
que el foco auténtico para una ciudadanía 
responsable y con bases cristianas es la 
persona y no tanto el individuo.
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interés fue su llamada de atención a los 
distintos tipos de feminismo existentes, 
unos más acordes que otros a nuestra 
naturaleza humana, ante los que es 
necesario contar con criterios racionales 
para saber discernir, por ejemplo, ante la 
postura deconstructivista que pretende 
anular toda referencia a un ser dada 
previamente y que serviría de base para 
nuestro crecimiento personal. 

Por su parte, el Dr. Juan Carlos Mena, 
rector de Universidad FASTA de Argentina, 
precisó que “para la universidad hay un 
desafío en la búsqueda de la virtud ciuda-
dana. No nos debería asustar el concepto, 
sobre todo en instituciones tomistas. 
Transformar a aquel que viene a educar-
se para que aporte a la sociedad”, dijo, 
orientados por los grandes principios de 
la doctrina social de la Iglesia, la dignidad 
de la persona, subsidiariedad, solidaridad 
y bien común.

Similar visión tuvo José Tomás Silva, 
encargado de gestión de recursos y pro-
yectos de Caritas Chile, quien manifestó 
que “la ciudadanía se podría interpretar 
como la participación en el sufragio. Sin 
embargo, esa noción está bien cuestiona-
da en cuanto a que las personas estamos 
invitadas a ser parte del debate público en 
todas sus esferas”.

Finalmente, Ángelo Torres, estudiante 
de Santo Tomás y coordinador del Volun-
tariado Permanente Payú, de Iquique, 

expresó en la oportunidad que “lo que 
nosotros hacemos con el voluntariado 
es que encontramos la ciudadanía en 
la gente de las tomas, en la gente que 
ayudamos. Es gente muy valiosa que 
tiene mucho que aportar a la sociedad”, 
sentenció. Manifestó el rol que la fe juega 
en su compromiso. 

La jornada concluyó con dos momen-
tos breves de oración: la bendición del P. 
José García, O.P, Capellán Nacional UST, 
quien enfatizó en que como sociedad 
“nos precisamos los unos a los otros. Las 
diferencias de la naturaleza particular 
nos obligan a colaborar mutuamente para 
poder alcanzar esos objetivos comunes”. 
Y, en segundo lugar, el canto orante de la 
mano del P. Cristóbal Fones, S.J, invitando 
a descubrir a Cristo en cada uno. 

El desafío de vivir la ciudadanía ha en-
contrado renovada fuente de inspiración 
en la reciente encíclica del Papa, Fratelli 
tutti, cuyo legado ya se dejó sentir durante 
el Congreso, que no solo nos alienta hasta 
la siguiente versión, sino que nos marca el 
camino a recorrer. 

Las grabaciones de todas las sesiones, 
ya visualizadas por más de 700 personas, 
están disponibles en el canal del Con-
greso (tanto cada uno de los encuentros 
zonales como las jornadas de la mañana 
y tarde del jueves): https://www.youtube.
com/channel/UCN09ySPMTZO-KMph9-
Stgew/videos 

Fuente: Comunicaciones UST
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Pastoral UC: Actividades académicas,
misiones y obras sociales. También en pandemia 

Como en muchos otros sectores de la sociedad, la Pastoral UC 
tuvo este año que reinventarse. Ya no podría

realizar sus actividades de manera presencial, con centenares 
de alumnos viviendo y compartiendo juntos la fe. Pero la

virtualidad le permitió sacar toda su creatividad y llevar así el mensaje
del Evangelio a cientos de hogares dentro y fuera de Chile.

Este año, la pandemia del Covid 19 
no fue excusa para que los jóvenes de la 
Pastoral UC pudieran emplear parte de 
sus vacaciones para “salir” a misionar. 
“Si usamos el teléfono para hablar con 
nuestros amigos, ¿por qué no lo usamos 
para hablar de Cristo?”, fue la pregunta 
que se plantearon los integrantes del 
proyecto de Misión de Vida, que busca 
visitar diferentes comunidades a lo largo 
del país para propiciar un encuentro con 
Cristo desde el ser Iglesia. Cada año, cerca 

Misión de vida

de 300 misioneros se encuentran en las 
vacaciones de invierno para invitar a di-
ferentes comunidades a lo largo del país 
a vivir una santidad en la vida diaria, que 
una la vocación y gustos personales con un 
permanente espíritu de misión.

Para los jóvenes no fue fácil recibir la 
noticia de que, en el invierno que pasó, 
se cancelarían las misiones presenciales. 
Pero no se dejaron llevar por el desánimo. 
Vicente Fernández, jefe de Misión de Vida 
y estudiante de cuarto año de Licenciatura 

Misión de vida, evangelización digital
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en Historia de la UC, cuenta que la falta de 
misiones presenciales se transformó en 
“una oportunidad para innovar, para usar 
los medios digitales, para romper con los 
esquemas a los que estábamos acostum-
brados y atrevernos con mucha valentía 
a cambiar las formas”. Así, los integrantes 
del equipo de Misión de Vida escogieron 
algunas zonas que habían visitado ante-
riormente de manera presencial para poder 
hacer seguimiento en línea.

Fue entonces como del 31 de julio al 2 de 
agosto, 195 misioneros se reunieron para 
visitar virtualmente ocho comunidades en 
diferentes lugares del país y dos hogares de 
adultos mayores. Rosa Rubio, quien trabaja 
en el hogar San José, uno de los albergues 
de ancianos que recibieron la visita de los 
voluntarios de Misión de Vida, comentó que 
estas misiones llegaron como un bálsamo 
luego de un momento de mucho dolor, ya 
que el virus había entrado al hogar en el mes 

de junio por un trabajador asintomático. 
“En consecuencia tuvimos señoras que 
eran muy mayores y con patologías detrás y 
fallecieron (...) Ellos (los jóvenes misioneros) 
tenían la intención de dejar algo: cariño, 
tiempo, muchas cosas que entregaron con 
alegría”, comenta Rosa. Por su parte Ofelin-
da Pérez, una de las personas misionadas 
en la comuna de Macul, dijo que valoró 
mucho estas misiones porque “fueron una 
manera de no abandonar nuestra fe católi-
ca”, y que, con el ingenio y el celo apostólico 
de los jóvenes, “la parte virtual ha sido como 
entrar y formar nuevas iglesias por medio 
de esa pantalla”.

Actividades como clases de zumba, 
bingos, diálogos con los misionados, cantos 
y oraciones dieron alegría y sentido a estas 
misiones, las cuales, como dijo Vicente, pro-
piciaron una “alegría gigante ver cómo tantos 
jóvenes se atrevían a compartir el mensaje de 
Cristo a través de un medio digital”.

Almuerzos en el comedor San José

Debido a la situación de pandemia, el 
comedor San José, que corresponde a la 
población Rosita Renard de Ñuñoa, tuvo 
que cerrar sus puertas y dejar de repartir 
almuerzos a personas en situación de calle. 
Esto hizo que decenas de hombres y mujeres 
dejaran de recibir su alimento diario, ya que 
dependían de este comedor. Pero un grupo 
de voluntarios de la Pastoral UC no se quedó 
tranquilo con esta situación y se animó a 
retomar este proyecto el pasado mes de 
mayo. Ellos son alumnos de las facultades 
de Ciencias Biológicas, Derecho, Ingeniería, 
Comunicaciones y Ciencias Sociales.

Es así como hasta hoy se siguen repar-
tiendo 60 almuerzos los lunes, jueves y sá-
bado, los cuales contienen un plato de fon-

do, un segundo plato y un postre, de modo 
que se ofrece a los beneficiados comida 
caliente, completa, nutritiva y recién hecha. 
Pero no solo consiste en ofrecerles un buen 
almuerzo. Los voluntarios también buscan 
generar un espacio de diálogo y amistad, así 
como una oportunidad de llevar el mensaje 
del Evangelio a las personas en situación de 
calle. A la par con el almuerzo les regalan 
una estampita de alguna devoción personal 
y se lee algún pasaje bíblico en un ambiente 
de fe y amistad. Francisco Santa Cruz, direc-
tor de Alumnos de la Pastoral UC, expresó 
que con esta iniciativa “se está haciendo 
un cambio en las vidas de estas personas, 
se está ayudando en algo fundamental 
como es el alimento. Con lo que uno tiene, 

PA
N

O
R

A
M

A



H750

Comedor San José

desde su propio granito de arena, se puede 
hacer un Chile más humano y solidario”. 
Por su parte el padre Fernando Valdivieso, 
capellán general de la UC, destacó en este 
proyecto “la energía de los jóvenes, su 
gestión de recursos” con lo cual “se pudo 
lograr esta apertura”.

Ángeles Osorio, estudiante de Cien-
cias Biológicas y una de las coordina-
doras de este proyecto, afirmó que en 
esta labor de voluntariado ha podido 

palpar cómo “las personas tienen mucha 
gratitud, ya que en varias ocasiones es 
lo único que comen porque viven en la 
calle, no tienen ingresos, son abuelitos, 
muchos han sido abandonados, olvida-
dos por los familiares”. Así estos volun-
tarios están haciendo vida las palabras 
de Jesús en el Evangelio: “En verdad os 
digo que cuanto hicisteis a unos de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me 
lo hicisteis” (Mt 25, 40).

Misas en línea, directo a los hogares

Una de las consecuencias de esta pande-
mia ha sido la falta de la Sagrada Eucaristía. 
La Pastoral UC, que en condiciones normales 
ofrece diariamente la Santa Misa en los 
campus de San Joaquín y Casa Central 
(y varias veces a la semana en Oriente 
y Lo Contador), tuvo que readaptarse 
y comenzar a transmitir la Misa por las 
plataformas de YouTube e Instagram. 

Esta iniciativa comenzó apenas empezó 
a restringirse la presencia de la gente en 
los campus. Durante estos meses la Misa, 
que se transmite de domingo a viernes, 
ha ofrecido interacción con los fieles y 
ha permitido que, por medio del chat de 
YouTube y de los mensajes en Instagram, 
la gente comunique las intenciones, las 
cuales se leen al empezar la celebración. 
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Diariamente se conectan entre 150 y 200 
dispositivos para participar de la Santa 
Misa, lo cual ha permitido “conservar lo que 
creemos que es esencial en el cristiano que 
es nuestro ser eucarístico”, indica el padre 
Fernando Valdivieso, capellán general de 

Misas virtuales 

Las diferentes actividades culturales, 
académicas y espirituales que realiza la 
Pastoral UC también tuvieron que reinven-
tarse en tiempos de pandemia. Es así como 
las conferencias, congresos, retiros se han 
trasladado a las plataformas digitales.

Se han realizado conversatorios como 
“Aprendiendo de la historia”, que toca he-
chos del pasado que tengan que ver con 
algún tema de la actualidad; “Hablemos 
de...”, que busca ofrecer luces sobre las 
situaciones coyunturales que trae la pan-
demia en los ámbitos psicológico, edu-
cativo, familiar, migratorio, entre otros.

De igual manera, el programa sema-
nal “Café con fe” que se presenta en Radio 
María comenzó a realizarse por medio de 
la plataforma Zoom y a estar disponible 
además en YouTube y Spotify.

Además, la Pastoral creó el portal An-
clados.cl, el cual ofrece recursos para vivir 
la fe en la cuarentena: desde columnas 
con reflexiones sobre los nuevos desafíos 
que trae la situación actual, hasta recetas 
de cocina, consejos para padres de familia 
y recomendaciones para pasar el tiempo. 
Para Isabel Margarita Wahl, coordinado-
ra de la dirección de extensión y cultura 
cristiana, en este portal “hemos podido 
difundir iniciativas de todas las direccio-
nes y áreas de la Pastoral”. Además “he-
mos publicado distintos contenidos sobre 
cultura, principalmente relacionados con 
la piedad popular y fiestas litúrgicas”. 
Anclados también ha impulsado algunos 
concursos de arte y escritura.

Asimismo, los días 3 y 4 de noviembre 
se realizó un Congreso Social titulado 

la UC. Esto ha permitido que “la Eucaristía 
también se hiciera presente en un espacio 
cotidiano” en el cual “Dios quiere entrar y 
transformarse por la fuerza de su cruz y 
del sacrificio de Cristo que celebramos en 
la misa”, indica el sacerdote.

Mundo académico desde las plataformas
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“Juntos hacia una renovada convivencia 
nacional” con el objetivo de iluminar 
desde la Doctrina Social de la Iglesia las 
problemáticas y los temas sociales del 
Chile de hoy, el cual abordó cuatro temas: 
la fraternidad, la cultura del descarte, el 
desarrollo integral y el rol de las institu-
ciones hoy en Chile.

Nicolás García, director de académicos 
de la Pastoral UC, dijo que el balance de 
estas actividades en línea ha sido “muy 
positivo”, ya que las personas que se han 
conectado a las diferentes actividades han 
manifestado “un amplio interés” y se han 
mostrado “abiertos y agradecidos por los 
espacios de este tipo”.

Mascarillas: una red de solidaridad

Los integrantes del proyecto Calcuta 
UC también buscaron idear nuevas for-
mas de vivir la solidaridad. Calcuta es un 
proyecto que busca acompañar en el dolor 
a los que más sufren visitando semanal-
mente cárceles, hospitales, hogares y psi-
quiátricos. Pero la emergencia sanitaria los 
obligó a suspender estas visitas. Lo que no 
se vio suspendido fue el deseo de ayudar 
a los más necesitados. Por ello se dieron 
a la tarea de repartir 15 mil mascarillas 
y 3.500 gorros en hospitales de escasos 
recursos de la ciudad. Los hospitales les 
entregaron los materiales y los integrantes 
del proyecto se encargaron de repartirlos 
a diferentes voluntarias de las parroquias 
San Francisco de Sales y Nuestra Señora 
del Rosario, quienes se dedicaron a la 
confección de las mascarillas y gorros. 

Se creó así una red de solidaridad 
a la que ingresaron también personas 
que hasta el momento no conocían el 

proyecto Calcuta UC. Esto les permitió 
hacerse presentes en tiempos de dificul-
tad y ayudar con una necesidad concreta 
a hospitales de escasos recursos. Incluso 
algunos universitarios aprendieron a 
coser solo con el deseo de sumarse a esta 
iniciativa social. “Es impresionante todo 
eso”, comenta Isidora Contreras, estu-
diante de odontología en la UC. “Me llena 
el corazón saber que pudimos ayudar a 
los hospitales (...) muchas señoras nos 
dieron las gracias por la oportunidad que 
les dimos de ayudar y hacer partícipes a 
sus familias de ese proceso”, dice Isidora. 
Por su parte, Javiera Cortés, estudiante 
de enfermería en la UC, dijo que este 
proyecto “te muestra que el otro te im-
porta, aunque estemos en pandemia y 
no sepamos lo que está pasando”, y dice 
sorprendida: “¡No me hubiera imaginado 
hacer 15 mil mascarillas para el hospital 
mientras estaba estudiando con clases 
online en medio de una pandemia!”.

49 jóvenes de la UC 
recibieron los sacramentos de iniciación cristiana

Sacramentos UC debió modificar y adap-
tar sus métodos de evangelización para se-
guir con su misión a través de las pantallas. 
Y es que, pese al avance de la enfermedad 

en el país, la formación para quienes han de-
cidido prepararse para recibir el Bautismo, 
Primera Comunión y Confirmación en la UC, 
se mantuvo más viva que nunca.
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En 16 grupos de dos a cinco personas 
cada uno, los jóvenes fueron acompañados 
durante todo el proceso por un monitor, tal 
como en la modalidad presencial, solo que 
este año fue de manera online.

Y es que el camino de preparación para 
recibir los sacramentos está dispuesto 
para que cada persona pueda crecer en su 
relación con Dios, en un camino de oración 
y encuentro. Para lograr eso, Sacramentos 
UC organizó diferentes actividades, como 
tres retiros “La Fe y el Credo”, “La misericor-
dia y la humildad” y “La oración y la vida 
cristiana” y diferentes charlas de formación, 
como “La Misa explicada” y “Misericordia”.

Finalmente, el sábado 7 de noviembre, 
49 jóvenes y adultos de la comunidad UC 
recibieron los sacramentos de iniciación 
cristiana en la Iglesia del Sagrado Corazón 
del Campus San Joaquín.

Los protagonistas de la ceremonia, que 
llegaron para confirmar su fe en Cristo, 
vivieron un largo camino de preparación, 

con un proceso de un año de formación 
y reflexión, en el que se acercaron más a 
Cristo, participaron de la vida de la Iglesia 
y compartieron la alegría de la fe.

En este sentido, Ignacio Ortiz, estu-
diante de Derecho, manifestó que haberse 
confirmado fue dar un paso más, que lo 
acercó más a Dios y a María. “Esta prepa-
ración hacia la Confirmación fue una gran 
experiencia. En este año, que ha sido bas-
tante raro, al estar desde la casa, tuve más 
tiempo para reflexionar lo que te quiere 
decir y enseñar Dios. (...) Te das cuenta de 
lo grande, lo misericordioso y lo amoroso 
que es Dios con cada uno”.

Este año, debido a las restricciones 
producto del coronavirus, se llevaron a 
cabo cuatro ceremonias, con el fin de 
poder cumplir con los aforos permitidos 
por la autoridad sanitaria. Estas fueron 
celebradas por monseñor Celestino Aós, 
monseñor Alberto Lorenzelli y monseñor 
Cristián Roncagliolo.

Fuente: Pastoral UC

Tradicionales celebraciones marianas
adaptadas a la situación sanitaria

Las diferentes fases de confinamiento y restricciones impuestas para intentar 
contener la pandemia no fueron impedimento para que los fieles pudieran celebrar 

de diferentes maneras a la Reina de Chile.

Peregrinación de la Virgen del Carmen 
se celebró online 

A pesar de contar con un aforo más redu-
cido del que se acostumbra, la celebración de 
la Virgen del Carmen se vivió con entusias-
mo a través de las redes sociales, donde más 

de 4.000 devotos siguieron la transmisión 
en vivo desde el Santuario de la Inmaculada 
Concepción, llenando estos espacios con 
peticiones a la Madre misericordiosa.
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Este año, el ahora arzobispo de la 
Arquidiócesis de Santiago presidió 
la celebr ación en un momento sin 
precedentes, no solo a nivel mundial, 
sino a nivel social y político en el país. 
El obispo encomendó a asistentes y 

Virgen Inmaculada del cerro San Cristóbal recién restaurada.

seguidores de la celebración a invocar 
la protección de María del Carmen, 
diciendo que “en e s t os moment os 
difíciles que nos toca afrontar, pere-
grinamos nuevamente a esta cumbre, 
para contemplar a María”.

Peregrinación para todos

Durante el mes de la patria, la ima-
gen de la Santísima Virgen peregrinó 
por toda la ciudad, acercándose a las 
familias, comunidades, parroquias e 
incluso hospitales. Francisca Abogabir 
Said, vicepresidenta de la Cofradía Na-
cional del Carmen, comenta que, al no 
poder realizar la procesión por las calles 

de Santiago Centro, como todos los años, 
decidieron llevar la imagen de la Virgen a 
los ciudadanos.

Francisca explica que para trasladar 
la imagen de 1,80 metros de la Virgen, 
diseñaron una cúpula especial, que 
subieron a una camioneta y fueron por 
distintos lugares de la ciudad. “El primer 
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lugar fue el Pequeño Cottolengo, en la 
comuna de Cerrillos, un lugar maravillo-
so donde hay ocho hogares de niños y 
ancianos discapacitados”, dice Abogabir. 
“Son más de 300 residentes, y cada uno 
de los hogares hizo un homenaje dife-
rente a la Virgen”.

Oraciones, canciones, bailes de cueca, 
pañuelos blancos ondeando a su pasar 
y mucha alegría marcaron esta peregri-
nación. Para Abogabir, la necesidad de 
esperanza de este tiempo particular se 
vio saciada por “la fe que transmite la 
imagen de la Virgen”.

Si bien las condiciones actuales repre-
sentan grandes cambios en la celebración 
de la Virgen del Carmen, las camareras 
y devotos no quisieron interrumpir más 
de 400 años de tradición. El recorrido 
que hizo la imagen peregrina culminó el 
domingo, en el día de la Oración por Chile, 
que fue transmitida de forma online a tra-
vés de las redes sociales del Arzobispado 
de Santiago, una nueva forma de que la 
Virgen entrara a los hogares de los fieles.

Parte de lo que motivó esta peregri-
nación, especialmente este año, es el 
aumento en la demanda por material reli-
gioso, explica Abogabir. “La gente, en este 
período de incertidumbre y restricciones, 
encuentra esperanza en la Virgen”, expli-
ca, agregando que la imagen y devoción 
por la Virgen están tan arraigados en la 
historia de Chile que son los momentos 
de dificultad cuando las personas se 
aferran aún más a ella.

Celebración de la Inmaculada Concepción

En este año de excepciones, las tradi-
cionales celebraciones del 8 de diciem-
bre también se vieron afectadas: con 
anticipación se anunció la suspensión de 
la peregrinación a Lo Vásquez y las dis-
tintas diócesis propusieron alternativas 
de celebraciones virtuales o con aforos 
limitados. Sin embargo, la restauración 
del Santuario de la Virgen del cerro 
San Cristóbal, llevada a cabo durante 
noviembre, ha tenido gran significación.

No solo se pudo reparar el forado 
de la cornisa, sino que el equipo de res-
tauradores logró recuperar la aureola 
original de doce estrellas, que ubicaron 
en la parte superior de la Virgen, agre-

gando altura a la magnífica imagen, que 
ya medía más de 22 metros.

“Este proyecto tiene una connotación 
espiritual bien importante. Estamos 
preparando el próximo 8 de diciembre, 
y la restauración de la Virgen representa 
también una restauración del alma de 
Chile, a las confianzas, una restauración 
al diálogo y sin duda la restauración 
personal, humana y comunitaria”, ex-
presó el padre Carlos Godoy, rector del 
Santuario.

La bendición e inauguración de las obras 
se realizó el día festivo en una ceremonia 
a cargo del Nuncio Apostólico, padre 

Tradición ininterrumpida
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Alberto Ortega, durante la Eucaristía 
principal de las 12:30. Mons. Ortega re-
cordó a los fieles que al igual que la imagen 
de la Virgen en la cúspide del cerro, también 
debemos ser restaurados, acercándonos a 
Dios, ya que “Él nos limpia, nos embellece, 
nos transforma y nos fundamenta”.

En su mensaje, llamó a los fieles a 
“seguir a Jesús y a vivir nuestra vida cris-
tiana dejándose transformar. El camino 
a la conversión al que todos estamos 
llamados es decir no al mal y sí a Dios (...) 
Mirando a María vemos una vida que se 

Auto-misa en la explanada del Templo Votivo de Maipú.

realiza, una vida hermosa, grande, útil 
para el mundo y así está llamada a ser 
también nuestra vida, así está llamada a 
ser la vida de la Iglesia”.

Al finalizar su prédica, hizo referencia 
al anuncio del Santo Padre convocando a 
un año dedicado a San José: “quien como 
custodio de la vida de Jesús y de María, 
también custodia la vida de la Iglesia”. El 
Papa quiere que lo tengamos presente 
“para aprender de él la fe, y aprender de 
él su manera de vivir cumpliendo siempre 
la voluntad de Dios”.

Con innovadora automisa celebran 
a la Virgen en Maipú

En el Santuario Nacional de Maipú op-
taron por innovar y celebraron la Solemni-
dad de la Inmaculada Concepción con una 
automisa para mantener la distancia social 
y evitar contagios. Hasta la explanada 
del Templo Votivo llegaron 50 vehículos 
cumpliendo todas las medidas sanitarias 
vigentes, en los que sus ocupantes anima-

ron la fiesta con globos y con el sonido de 
sus bocinas. La celebración se abrió con 
bailes dedicados a nuestra Madre, y la 
Eucaristía se transformó en una oportu-
nidad de reencuentro entre los fieles y la 
patrona de Chile, ya que en el mes de julio 
la celebración de la Virgen del Carmen se 
debió hacer completamente online.
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La celebración fue presidida por 
monseñor Cristián Roncagliolo, obispo 
auxiliar de Santiago, quien reflexionó 
sobre las cualidades de la Virgen: “Es pu-
rísima, es sin mancha, es llena de gracia, 
y es disponible totalmente al llamado 
del Señor. Cuando acogemos en nuestro 
corazón esta alegría gozosa de María 
en todas sus cualidades, ciertamente 
somos interpelados a nuestra vida cris-
tiana en cómo poder vivir intensamente 
una espiritualidad al modo de María”.

Monseñor, además, se refirió al mo-
mento actual: “En este día Santo, en que 
el mundo entero se vuelca a celebrar a la 
Virgen María en tiempo de pandemia (…) 
queremos honrarla a través de las redes 
sociales, presencialmente con aforos 
muy limitados, y en tantos y tantos luga-
res. (…) En este día de gracia pidámosle a 
nuestra Madre, que nos anime en la fe, 
en la esperanza y en la caridad, para que 
en medio de un tiempo difícil podamos 
vivir con esperanza las promesas del 

Señor, porque sabemos que en María la 
promesa ya está cumplida”.

La automisa contó con el apoyo logís-
tico de la Municipalidad de Maipú y con 
la presencia de su alcaldesa, Cathy Barri-
ga, en el templo. La autoridad municipal 
agradeció la instancia de encuentro: “Me 
emociona estar aquí con todos ustedes y 
que traspasemos esta hermosa energía 
a través de las redes. (…) Agradezco la 
posibilidad de estar acompañándolos y 
los invito a no bajar los brazos, a ser res-
ponsables, a ser solidarios y a pensar que 
todos podemos estar hoy día expuestos 
y viviendo momentos difíciles”.

El padre Raúl Arcila, rector del San-
tuario, cerró la celebración agradecien-
do a quienes la hicieron posible; a los 
trabajadores del Templo, a Radio María, 
a monseñor Roncagliolo y al equipo que 
transmitió por streaming. Además, hizo un 
llamado a la responsabilidad: “Debemos 
respetar las normas sanitarias, para ven-
cer este virus que nos transformó la vida”.

Fuente: Comunicaciones Santiago
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