
H921

panorama

HUMANITAS Nº 102 pp. 920 - 989

SANTOS Y BEATOS 922

 Humanitas publica libro “Huellas de santidad en Chile”
 Giovanni Battista Scalabrini y Artémides Zatti, 

 los nuevos santos de la Iglesia
 Beatificaciones: María Constanza Panas, Giuseppe Bernardi y 

 Mario Ghibaudo, Vicente Nicasio Renuncio Toribio y 11 compañeros, 
 Benigna Cardoso da Silva, María Berenice, Maria Carola Cecchin,
 Giuseppe Ambrosoli e Isabel Cristina Mrad Campos

IGLESIA EN CAMINO SINODAL 938
 60 aniversario de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II
 Publican Documento para la Fase Continental
 Nuevos pasos del camino sinodal alemán

LOS PASOS DEL PAPA 947
 El Papa y los jóvenes tras las huellas de san Francisco de Asís
 Encuentro y oración por la paz
 Viaje Apostólico a Baréin
 Francisco aprueba nueva Constitución de la Orden de Malta 

 y cesa a altos cargos

LA IGLESIA EN EL MUNDO 957
 Renuevan por segunda vez el Acuerdo Provisorio entre China y 

 la Santa Sede
 Panorama sobre la guerra en Ucrania
 Sorpresivo acuerdo pone fin a dos años de guerra civil en Etiopía

EN CHILE 968
 Informe “Dinámicas relacionales del abuso sexual en contexto 

 eclesial en Chile”
 Tercera Asamblea Eclesial Nacional
 Personalidades influyentes en DD.HH. reciben medalla 

 Cardenal Raúl Silva Henríquez
 Dr. Patricio Ventura-Juncá recibe en Roma el premio 

 “Una vida por la vida”
 Panorama Pastoral UC



H922

SANTOS Y BEATOS

Humanitas publica libro “Huellas de santidad en Chile”

En el mes de octubre, Humanitas publicó su primer libro de la colección
“Textos de Humanitas”, el que recopila en una sola edición lo mejor que se ha 

escrito sobre la santidad en sus páginas.

Se suele ignorar la inmensa riqueza de 
santidad que alberga Chile. Sin embargo, 
a lo largo de nuestra historia, podemos 
encontrar a diversos hombres y mujeres 
que han irradiado su tiempo con una for-
ma de vivir excepcional.

Hoy contamos con dos santos que 
han llegado hasta el final del proceso de 
canonización, santa Teresa de Los Andes 
y san Alberto Hurtado. Tras ellos se en-
cuentra un grupo de beatos, venerables 
y siervos de Dios. También existen otros 

que simplemente gozan de “fama de san-
tidad”, aunque sus causas no han sido ini-
ciadas formalmente.

La historia y relevancia de muchos de 
ellos se encuentra en el libro Huellas de 
santidad en Chile, publicado recientemen-
te por Humanitas y que recopila cerca de 
veinte artículos, en su mayoría publicados 
en estas páginas y otros escritos especial-
mente destinados a esta edición. Huellas 
de santidad en Chile1 es el primer libro de la 
colección “Textos de Humanitas”.

1 Valor: $30.000, contactar a ventashumanitas@gmail.com 

Especificaciones: Páginas: 318  /  Formato: Tapa dura  /  Dimensiones: 16cm x 24cm
ISBN: 978-956-14-2982-6  /  Fecha de publicación: 2022  /  Valor: $30.000
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ÍNDICE DE CONTENIDOS:
 

Presentación

PRIMERA PARTE: Una mirada global
- Santidad en Chile, un gran mosaico (Sofía Brahm)
- La Iglesia y la construcción de la República (René Millar)
- Juanita Fernández y Alberto Hurtado, semblanzas en paralelo 
 (Elena Sánchez Correa)

SEGUNDA PARTE: Santa Teresa de Los Andes
- Pasión y muerte de Teresa de Jesús de Los Andes, sus últimos meses en el 

Carmelo (Ana María Risopatrón)
- Teresa de Los Andes: “Mística de ojos abiertos” (Carmelitas Descalzas del 

Espíritu Santo)
- La categoría de víctima adorante en la espiritualidad de Teresa de 
 Los Andes (Fray Cristhian Ogueda OCD)

TERCERA PARTE: San Alberto Hurtado
- La figura intelectual de Alberto Hurtado (Patricio Miranda)
- Padre Hurtado: Gozo interior, contemplación y acción educativa (
 Gerardo¯ Alcalde)
- Padre Hurtado, un santo universitario (Samuel Fernández)
- Iglesia chilena y sindicalismo en la primera mitad del siglo  XX, el aporte de 

Alberto Hurtado (Cristóbal Madero)
- La donación, clave en la vida de Alberto Hurtado (Pablo Fernández-Martos)

CUARTA PARTE: Beatos Laura Vicuña y Ceferino Namuncurá
- Laurita Vicuña, ¿beata chilena desconocida? (Pedro de la Noi)
- Ceferino Namuncurá, beato mapuche (Eduardo Valenzuela)

QUINTA PARTE: Venerables Francisco Valdés Subercaseaux, 
Mario Hiriart Pulido y Fray Andrés Acosta

- Francisco Valdés Subercaseaux: capuchino y misionero en la Araucanía. 
Orígenes familiares y vocación (Alexandrine de La Taille-Trétinville)

- Apéndice: Lemunantü, transferencia cultural y mediación en la Araucanía 
(Alexandrine de La Taille-Trétinville)

- Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux, su labor artística (Verónica Griffin)
- Mario Hiriart, “Varón laico de Santiago de Chile” (Joaquín Alliende)
- Mario Hiriart, digno de veneración (Eduardo Valenzuela)
- Cántico a Fray Andresito (Magdalena Palacios)

Esperamos que la posibilidad de co-
nocer –o reconocer– las vidas, motiva-
ciones y luchas de estos protagonistas 

de la historia eclesial contribuya en algo 
a revitalizar las raíces y vivencias de nues-
tra Iglesia hoy. 
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Respondiendo a una solicitud de los 
scalabrinianos y de las conferencias 
episcopales de todo el mundo, el Papa 
Francisco dispensó a Juan Bautista Sca-
labrini del requisito habitual de cano-
nización de un milagro atribuido a su 
intercesión después de la beatificación. 
De acuerdo con el Dicasterio para la 
Causa de los Santos, “dado el contex-
to del mundo de hoy” y el “trabajo y la 
dedicación a los migrantes” del beato 
Scalabrini, la orden “propuso a su funda-
dor como candidato para la veneración 

universal de la Iglesia, así como protec-
tor especial y patrono celestial de los mi-
grantes y refugiados”.

La causa del beato Zatti, en cambio, 
siguió el proceso normal. En abril, el 
Papa Francisco firmó el título recono-
ciendo la intercesión del beato Zatti en 
la curación inexplicable que tuvo lugar 
en Filipinas, en agosto de 2016, de un 
hombre que había sufrido un accidente 
cerebrovascular isquémico, acompaña-
do de otras complicaciones.

Giovanni Battista Scalabrini y Artémides Zatti, 
los nuevos santos de la Iglesia

Ambos nacieron en Italia en el siglo  XIX; sin embargo, sus peregrinajes 
de vida fueron disímiles, así como también los procesos que los llevaron a la 

santidad. Estos dos nuevos santos fueron canonizados el domingo 
9 de octubre en Roma: Giovanni Battista Scalabrini, misionero y fundador,

y Artémides Zatti, enfermero y salesiano coadjutor.

Distintas vías para la santidad

Giovanni Battista Scalabrini.
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El beato Scalabrini nació cerca de Como, 
Italia, en 1839 y fue ordenado sacerdote en 
1863. Pidió permiso a su obispo para unir-
se al Pontificio Instituto para las Misiones 
Extranjeras, pero el obispo lo asignó a en-
señar en el seminario diocesano.

El Papa Pío IX lo nombró obispo de 
Piacenza en 1876, cuando solo tenía 36 
años. El mismo Pío IX lo llamó “após-
tol del catecismo”, por haber dado gran 
importancia a la educación cristiana de 
base, lo que le llevó a fundar la primera 
revista de catequesis en Italia.

Visitando las parroquias de las dió-
cesis, descubrió que más del 10% de las 
personas se sentían obligadas a emigrar, 
según su biografía vaticana. De hecho, 
entre 1875 y 1915 emigraron casi 9 millo-
nes de italianos, la mayoría con destino 
a Brasil, Argentina o Estados Unidos. Las 
obras que nacen de su iniciativa pastoral 
son muchas, pero son los migrantes los 
que le conmueven.

Vi trescientos o cuatrocientos individuos 
pobremente vestidos, divididos en dife-
rentes grupos (...) Eran viejos encorvados 
por la edad y las fatigas, hombres en la 
plenitud de la virilidad, mujeres que lleva-
ban detrás o cargaban con sus hijos, niños 
y niñas, todos hermanados por un mismo 
pensamiento, todos dirigidos hacia un ob-
jetivo común. Eran emigrantes.

En 1887 fundó los Misioneros de San 
Carlos, comúnmente conocidos como 
los Padres Scalabrinianos, para la asis-
tencia a los emigrantes, y en 1901 él mis-
mo se embarcó en Génova para unirse a 
los emigrantes italianos en Estados Uni-
dos. También fundó la rama femenina 
de las Misioneras de San Carlos (1895) y 
fue uno de los pioneros en el estudio del 

fenómeno migratorio en la Iglesia. Tam-
bién está su mano en una de las primeras 
leyes italianas sobre el tema, promulgada 
en 1901. A los diez primeros misioneros 
que partieron hacia América, en julio de 
1888, les dijo: “El campo abierto a vuestro 
celo no tiene fronteras. Hay que levantar 
templos, abrir escuelas, construir hos-
pitales, fundar jardines de infancia. Ahí 
están, por fin, las miserias sobre las que 
hacer descender las benéficas influencias 
de la caridad cristiana”.

Cuando Juan Scalabrini murió, el 1 de 
junio de 1905, solemnidad de la Ascensión, 
su testimonio era ya indeleble. Fue Juan 
Pablo II quien lo proclamó beato en 1997.

Durante la Santa Misa de canoniza-
ción el Santo Padre Francisco recordó 
también el deber que tenemos con aque-
llos que hoy se ven obligados a emigrar:

El obispo Scalabrini, que fundó dos Con-
gregaciones para el cuidado de los mi-
grantes, una masculina y una femenina, 
afirmaba que en el caminar común de los 
que emigran no había que ver solo proble-
mas, sino también un designio de la Pro-
videncia: “Precisamente gracias a las mi-
graciones forzadas por las persecuciones 
―decía―, la Iglesia cruzó las fronteras de Je-
rusalén y de Israel y se hizo ‘católica’; gra-
cias a las migraciones de hoy la Iglesia será 
un instrumento de paz y comunión entre 
los pueblos” (cf. L’emigrazione degli operai 
italiani, Ferrara, 1899). Hay una migración 
en este momento, aquí en Europa, que 
nos hace sufrir tanto y nos mueve a abrir 
el corazón. La migración de los ucranianos 
que huyen de la guerra. No nos olvidemos 
hoy de la Ucrania martirizada. Scalabrini 
miraba más allá, miraba hacia el futuro, 
hacia un mundo y una Iglesia sin barreras, 
sin extranjeros.

Juan Bautista Scalabrini, apóstol de los migrantes
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Nacido en la ciudad de Reggio Emilia, 
en el norte de Italia, en 1880, el beato Zat-
ti y su familia emigraron a Bahía Blanca, 
Argentina, cuando era niño. A los 19 años 
ingresó a los salesianos y comenzó la pre-
paración para el sacerdocio. Sin embargo, 
se vio obligado a abandonar sus estudios 
tras enfermar de tuberculosis.

Después de hacer un voto a María Au-
xiliadora de servir a los enfermos y a los 
pobres por el resto de su vida si sanaba, 
el beato Zatti cumplió su promesa y, des-
pués de profesar sus votos como salesia-
no coadjutor en 1908, trabajó en un hos-
pital dirigido por los salesianos, donde 
se desempeñó durante más de 40 años 
como farmacéutico, enfermero y asis-
tente de quirófano, además de manejar 
el presupuesto y el personal del hospital.

Él se entregaba a los demás sin cálculo 
ni medida, pues veía en cada enfermo al 
Señor mismo. Sus “órdenes” a la enfer-
mera han quedado en las memorias de 
todos: “Prepare un lecho para el Señor”, 

“¿Tienes sopa caliente y vestidos para un 
Jesús de 10 años?”. Una vida desbordan-
te de bondad y de dulzura, a tal punto 
que todos llamaban a esta bella figura 
de salesiano coadjutor “un ángel que se 
hizo enfermero”.

Curado de la tuberculosis, dedicó toda su 
vida a saciar las necesidades de los demás, 
a cuidar a los enfermos con amor y ternu-
ra. Se dice que lo vieron cargarse sobre la 
espalda el cadáver de uno de sus pacien-
tes. Lleno de gratitud por lo que había re-
cibido, quiso manifestar su acción de gra-
cias asumiendo las heridas de los demás 
(Francisco, Santa Misa de canonización).

En 1950, se cayó de una escalera y tuvo 
que guardar reposo. Al cabo de unos me-
ses, aparecieron los síntomas del cáncer. 
Murió el 15 de marzo de 1951. Juan Pablo 
II lo beatificó el 14 de abril de 2002. En 
aquella ocasión el Papa señaló: 

Sus casi cincuenta años en Viedma repre-
sentan la historia de un religioso ejem-
plar, puntual en el cumplimiento de sus 

Artémides Zatti, santo de la Patagonia argentina

Artémides Zatti y un enfermero.
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deberes comunitarios y dedicado to-
talmente al servicio de los necesitados. 
Que su ejemplo nos ayude siempre a ser 
conscientes de la presencia del Señor y 
nos lleve a acogerlo en todos los herma-
nos necesitados.2

2 Homilía del Santo Padre Juan Pablo II durante la misa de beatificación de seis Siervos de Dios. Plaza de San 
Pedro, domingo 14 de abril de 2002.

Beatificaciones

María Constanza Panas, clarisa capuchina,
“hizo de su vida una eucaristía”

El 9 de octubre, tras la concelebración en el Vaticano de la canonización de 
Scalabrini y Zatti, el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio 

para las Causas de los Santos, presidió en Fabriano el rito de beatificación de la 
clarisa capuchina María Costanza Panas, quien se entregó a Dios y, 

por Él, a todos, creyendo siempre en su amor.

La mujer, cuyo nombre de bautismo era 
Agnese Pacifica Panas, nació en la zona 
de Belluno en 1896 y fue educada por las 
hermanas Canosianas. Su deseo era vivir 

con las Clarisas capuchinas de Fabriano, 
la famosa ciudad del papel fino, con las 
que había establecido una correspon-
dencia. Vistió el hábito religioso el 18 de 

María Constanza Panas.
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AEl enfermero más querido de Viedma 
y la Patagonia se convierte en el primer 
santo rionegrino y el primer salesiano no 
sacerdote en convertirse en santo de la 
Iglesia Católica.

Fuentes: VDM noticias, Vatican News, ACI Prensa
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abril de 1918 y tomó el nombre de sor Ma-
ría Constanza. Sus escritos incluyen tra-
tados ascéticos, varios libros pequeños 
de meditación y muchos poemas.

Paralizada y en cama desde 1960, 
ofreció sus sufrimientos especialmente 
por el Papa Juan XXIII y por el éxito del 

Concilio Vaticano II. Murió el 28 de mayo 
de 1963. Su causa de beatificación se ini-
ció el 10 de octubre de 1983, veinte años 
después de su muerte. Sus restos morta-
les se conservan en el monasterio de las 
Clarisas capuchinas de Fabriano. El Papa 
Francisco la declaró Venerable el 10 de 
octubre de 2016.

Fuente: Vatican News

Giuseppe Bernardi y Mario Ghibaudo,
párrocos mártires del nazismo

El 16 de octubre en Boves (Cuneo) fueron proclamados beatos 
don Giuseppe Bernardi y don Mario Ghibaudo, párroco y vicepárroco, 

asesinados por odio a la fe en 1943.

“En el extremo peligro no abandonaron 
al pueblo que se les había encomendado, 
sino que lo asistieron hasta la efusión de 
la sangre, compartiendo el trágico des-
tino de otros ciudadanos, exterminados 
por los nazis”, recordó el Papa Francisco 
en el ángelus. Y agregó, “su ejemplo sus-
cite en los sacerdotes el deseo de ser pas-
tores según el corazón de Cristo, siempre 
junto a la propia gente”.

Los dos sacerdotes fueron asesinados 
el 19 de septiembre de 1943 en Boves (Cu-
neo, noroeste de Italia), la primera masa-
cre nazi llevada a cabo en la península des-
pués del armisticio del 8 de septiembre.

Aquel trágico domingo comenzó con 
una pelea entre uno de los primeros 

grupos partisanos y los alemanes, y que 
terminó con el secuestro de dos integran-
tes de las SS. Su comandante involucró a 
Bernardi y al empresario Antonio Vassa-
llo como mediadores para su liberación. 
A pesar del resultado positivo de la nego-
ciación, Peiper ordenó que se incendiara 
la ciudad.

Al final del largo día, Don Giuseppe 
Bernardi junto a Vassallo fueron asesina-
dos y quemados y don Mario Ghibaudo 
murió en el acto mientras bendecía a un 
lugareño que había recibido un disparo 
de un soldado alemán. Desde las prime-
ras horas del día habían estado ocupados 
tratando de salvar al pueblo y a sus habi-
tantes a costa de sus vidas.

Fuente: Gente d’Italia



H929

Vicente Nicasio Renuncio Toribio y 11 compañeros, redentoristas
y mártires de la Guerra Civil Española

En Madrid, el 22 de octubre, fue la santa misa de beatificación de 
Vincenzo Nicasio Renuncio Toribio y 11 compañeros, sacerdotes y religiosos 

profesos de la Congregación del Santísimo Redentor.

Vicente Renuncio Toribio y sus once compañeros.

En sus palabras posteriores al rezo del 
Ángelus este domingo 24 de octubre, el 
Santo Padre recordó respecto de los nue-
vos beatos: “El ejemplo de estos testigos 
de Cristo, hasta el derramamiento de 
sangre, nos empuja a ser consecuentes y 
valientes”, dijo. “Su intercesión sostiene a 

los que hoy luchan por sembrar el Evan-
gelio en el mundo”.

Entre sus testimonios de perdón de estos 
mártires a sus asesinos, el P. Vicente Renun-
cio, antes de morir, dijo: “Ofrezco mi vida 
por mis hermanos de España, por toda la 
congregación y por la desdicha de España”.

Fuente: ACI Prensa
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Benigna Cardoso da Silva, laica, mártir y 
“ejemplo de no subyugación de las mujeres”

La misa se celebró el día de su martirio, ocurrido el
24 de octubre de 1941, en el Parque de Exposiciones Pedro Felício Cavalcanti

de la ciudad de Crato.

La lucha contra el feminicidio fue in-
vocada por el representante del Papa 
Francisco, el cardenal Leonardo Steiner, 
en la misa de beatificación de Benigna 
Cardoso da Silva.

La joven murió a los 13 años en un 
intento de violación, cuando iba a bus-
car agua a una fuente. Y fueron las es-
cenas de la vida cotidiana de la niña las 
que inspiraron la homilía del arzobispo 
de Manaos:

En la tarde del viernes 24 de octubre de 
1941, Benigna fue a la fuente en busca de 

agua. Conocía el camino para saciar la sed, 
servir a los de la casa, regar las plantas. El 
lugar del agua, de la vida, se convirtió 
en un lugar de agresión, de violencia, de 
muerte. Lugar de muerte, fuente de resis-
tencia, de transparencia, de fortaleza, de 
dignidad. En la fuente, Benigna ofrece su 
vida en fidelidad a Jesús.

Desde muy joven, la Palabra y la Eu-
caristía fueron bebida y alimento de 
Benigna. De esta fuente recibió fuerza 
para perseverar, para resistir, para tem-
plarse, para permanecer fiel a los deseos 
de su corazón.

Fuente: Vatican News

María Berenice, la religiosa colombiana y 
fundadora de las Hermanitas de la Anunciación

Tras confirmar los milagros de la religiosa, el 29 de octubre fue 
beatificada la Madre María Berenice, fundadora de la Congregación de 

las Hermanitas de la Anunciación.

La beatificación de la Madre María Be-
renice es un hito en Colombia. Con esto, 
la comunidad católica certifica las virtu-
des de la fundadora de la comunidad de 
las Hermanitas de la Anunciación.

María Ana Julia Duque Hencker, como 
es su nombre, nació en Salamina (Caldas) 
el 14 de agosto de 1898 en el seno de una 
familia católica que le inculcó la fe a ella y 
a sus 17 hermanos desde que era una niña.
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Su infancia se desarrolló en Salamina, 
donde el abuelo paterno le leía textos 
religiosos, e ir a la iglesia era como estar 
en su segunda casa. De hecho, según 
información publicada por el Vaticano, 
cuando tenía apenas tres años se escapó 
de su casa para ir al templo, pues en su 
noble e inocente mente no concebía que 
Jesús se quedara solo tanto tiempo.

Con Dios como el foco principal de 
la familia y los principios católicos tan 
arraigados, el padre de María Ana Julia 
decidió que cuatro de sus hijas se entre-
garían al servicio religioso. Las elegidas 
fueron ella; su hermana María, que en 
la Presentación tomó el nombre de Her-
mana de la Concepción Maria; Lucila, 
que se hiciera Hermana de la Visitación, 
tomando el nombre de Sor María Teresa 
y, finalmente, Tulia, también religiosa de 
la Presentación.

Se dice que desde que inició sus estu-
dios en la primaria demostró ser una niña 
aplicada, interesada por la lectura y la 
escritura, además de poseer un carácter 
firme. Tanto para la primera comunión 
como para la confirmación se preparó 
durante varios días, en los que incluso se 
solicitaba que no le hablaran para no per-
der la concentración.

Tras celebrar esos dos sacramentos, 
María Ana Julia se trasladó a un convento 
en Bogotá. En su camino religioso, la Ma-
dre María Berenice hizo parte del novicia-
do de las Hermanas de la Presentación 

de la capital del país desde el 20 de di-
ciembre de 1917. Posteriormente tomó 
hábito el 26 de julio del año siguiente y 
profesó como religiosa el 21 de noviem-
bre de 1919.

Desde muy joven descubrió que su 
camino era servir, sobre todo a los me-
nos favorecidos. Para eso también en-
tendió que era necesario estudiar y reci-
bir a través de quienes la rodeaban todo 
el conocimiento necesario para cumplir 
con su propósito en la tierra. La Madre 
María Berenice también se desempeñó 
como maestra.

En ese andar religioso un abuelo car-
melita se convirtió en su guía espiritual y 
la llevó a reafirmar su deseo de ser parte 
de esa comunidad.

Más adelante, en la Casa Provincial 
de Medellín, donde fue estudiante pero 
luego respondiente, conoció a las herma-
nas con quienes conformaría la Congre-
gación Religiosa de las Hermanitas de la 
Anunciación, que ahora tiene presencia 
en al menos 15 países. De ahí en adelante 
tuvo algunos viajes al exterior. También 
estaba entre Medellín y Bogotá, apren-
diendo, enseñando, pero sobre todo 
ayudando a los más necesitados: niños 
y jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
madres y personas discriminadas.

Entre otras comunidades religiosas 
que fundó están los Misioneros de la 
Anunciación y las Franciscanas Misione-
ras de Jesús y María.

Fuente: Infobae
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Maria Carola Cecchin, 
“madre y hermana de los pobres” de Kenia

La resurrección de un bebé nacido muerto ha hecho posible la 
beatificación de la religiosa del Cottolengo, que murió en el barco que 

la llevaba de vuelta a Italia en 1925.

Beata María Carola Cecchin.

El 14 de abril de 2013, Joyce Kaniamu 
tuvo que pasar por un parto muy difícil, 
en un Land Rover atascado en una ca-
rretera embarrada en Meru (Kenia), en 
medio de la noche y con una tormenta 
sobre sus cabezas. Su hijo nació muerto. 
En esas circunstancias, no había mucho 
que hacer por el pequeño. Sin embargo, 
la religiosa Catherine Kathomi, de las 
Hermanas de San José Benito Cottolen-
go, y una enfermera que las acompaña-
ba intentaron reanimarle, sin éxito, du-
rante media hora.

Cuando al final decidieron concen-
trar toda su atención en Joyce, que 
estaba grave, la religiosa siguió rezan-
do a Maria Carola Cecchin, una de las 

primeras misioneras de la congrega-
ción en el país. De repente, el bebé se 
movió. Hoy Hilary Msafiri Kiama es un 
niño sano de 9 años que estudia 5º cur-
so en Tharaka.

En noviembre de 2020, el Papa Fran-
cisco autorizó a la Congregación para 
las Causas de los Santos a reconocer 
este milagro por intercesión de Cecchin. 
Así hizo posible su beatificación, que se 
celebró el sábado 5 de noviembre en Ki-
noru, en el mismo condado de Meru. La 
ceremonia fue presidida por el cardenal 
Antoine Kambanda, arzobispo de Kigali 
(Ruanda), y es la segunda que se celebra 
en el país después de la de Irene Stefani 
Nyaatha en 2015.
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De la cocina a Kenia

Considerada “madre y hermana de los 
pobres”, Maria Carola nació en 1877 en 
Italia. De talante reservado y servicial, a 
los 19 años ingresó en el Cottolengo. En 
enero de 1899 hizo sus votos. Desde en-
tonces trabajó sobre todo en la cocina. 
Pero cuando sus superiores se plantearon 
extender su labor a África, el celo misione-
ro la empujó a ofrecerse como voluntaria. 

Llegó a Kenia en 1905 con otras cinco 
hermanas, y allí entregó los últimos 20 años 
de su vida. Vivió el lema de la congrega-
ción, “La caridad de Cristo nos apremia”, en 
medio de las tareas diarias, vividas en cir-
cunstancias muy difíciles, como cuando en 
Iciagakithe tuvieron que vivir en una choza 
casi inhabitable. También el impacto que 

tuvo en la zona la Primera Guerra Mundial, 
entre 1915 y 1918. Ante las dificultades, solía 
exclamar que “una buena muerte lo paga 
todo”. Trabajó en Limuru, Mugoiri, Wam-
bogo, Nyeri, Tuthi, Icagaki, Igoji y Meru.

Cuando en 1925 cayó enferma, se de-
batió entre la debilidad que sentía y la in-
utilizaba y el deseo de seguir sirviendo en 
la misión. De hecho, fue la última de sus 
hermanas en aceptar dejar el país, junto 
con otra religiosa. Murió en el barco de 
vapor mientras navegaban por el Mar 
Rojo. Su cuerpo fue arrojado al mar, por 
lo que “no hay ninguna reliquia de primer 
grado”, explicó a la publicación keniata 
Nation Africa Peter Githinji, postulador de 
la archidiócesis de Nyeri.

Fuente: Alpha y Omega

Giuseppe Ambrosoli, “el médico de la caridad”

Uganda celebra la beatificación de Giuseppe Ambrosoli,
misionero italiano, que dedicó su vida como sacerdote y médico

al cuidado de los enfermos en Uganda.

Giuseppe Ambrosoli, sacerdote profeso 
de los Misioneros Combonianos del Co-
razón de Jesús, fue declarado por el Papa 
Francisco Venerable de la Iglesia Católica 
el 17 de diciembre de 2015. Nacido el 25 
de julio de 1923 en Ronago, un pequeño 
pueblo en la provincia de Como, el padre 
Giuseppe dejó a su familia y una brillante 
carrera como médico para dedicarse a 
los últimos. “Dios es amor, hay un próji-
mo que sufre y yo soy su servidor”. Con 
estas sencillas pero profundas palabras 

anunció su vocación misionera a su ma-
dre y su familia. Después de graduarse 
en Medicina y Cirugía, en Londres logró 
una especialización en enfermedades 
tropicales. Fue ordenado sacerdote de 
la Congregación de los Misioneros Com-
bonianos el 17 de diciembre de 1955. En 
febrero de 1956 partía para África, des-
tinado a Kalongo, una aldea remota en 
el norte de Uganda, para administrar un 
pequeño dispensario médico. Permane-
ció allí hasta su muerte en 1987.
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El padre Giuseppe todavía es recorda-
do hoy en Uganda como el “médico de la 
caridad”. Gracias a su profesionalidad, su 
incansable dedicación, su fe inquebran-
table y su espíritu emprendedor, durante 
sus treinta y dos años de trabajo misione-
ro, el padre Giuseppe logró transformar 
el pequeño dispensario médico de Ka-
longo en un hospital eficiente y moder-
no. Junto al hospital, fundó la St. Mary’s 
Midwifery Training School, hoy reconoci-
da oficialmente como una de las mejores 
escuelas de obstetricia del país.

El 13 de febrero de 1987, en el mo-
mento más dramático de la guerra civil 

que azotó el norte de Uganda, el padre 
Giuseppe fue obligado por orden mili-
tar a evacuar el hospital. Tras rescatar 
al personal médico y a los enfermos, 
logró salvar la escuela de obstetricia al 
permitir que los estudiantes termina-
ran el año escolar. Su salud ya precaria 
se ve irreparablemente afectada y el 27 
de marzo de 1987, 44 días después de la 
evacuación del hospital, murió en Lira. 
Poco antes de su muerte, pide poder 
quedarse en Uganda entre su gente, a la 
que había dedicado su vida. Descansa 
en Kalongo al lado del hospital que lle-
va su nombre.

Misionero y fama de santidad

En agosto se anunció en la diócesis 
de Gulu, Uganda, la beatificación del 
misionero italiano Giuseppe Ambro-
soli. La declaración fue hecha por el 
arzobispo de la diócesis, John Baptist 
Odam, cuya arquidiócesis tiene otros 
dos beatos mártires: Jildo Irwa y Dau-
di Okello. En la ocasión explicó que el 
misionero vivió una vida sencilla y que 
“su corazón estaba íntimamente conec-
tado con el de Dios”.

Conocido cariñosamente como el “buen 
doctor” o el “santo doctor” por los ugande-
ses, el misionero fue beatificado el 20 de no-
viembre en la parroquia de Kolongo, donde 
vivió y trabajó. El arzobispo de Gulu explicó 
que después de la muerte del sacerdote, la 
gente creía que era una persona santa. Por 
lo que, instruido por el Prefecto del Dicaste-
rio para las Causas de los Santos, los animó 
a orar y pedir la intercesión del misionero 
italiano. “Hace unos dos años, ocurrió un 

Giuseppe Ambrosoli.
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El padre Giuseppe Ambrosoli, en 
aquel tiempo joven estudiante de medi-
cina, fue llevado a Alemania a un campo 
de adiestramiento en el mes de abril de 
1944. Tenía 21 años. En una situación di-
fícil e incierta como aquella, sorprendió 
su madurez humana y espiritual. Desde 
entonces tuvo la costumbre de esconder 
los actos más heroicos con el manto de 
la sencillez. En un pequeño cuaderno de 
notas espirituales de 1947, escribirá las 
razones de su modo de actuar con los 

compañeros de campo. “No importa –es-
cribió Giuseppe– si no consigo convertir 
a aquellos que están lejos de Jesús. Que-
dará de todos modos en ellos una huella, 
una brecha hecha por el amor, no el mío 
que es humano, sino aquel de Jesús que 
ha inflamado mi corazón. Tengo que vivir 
la caridad de Cristo en cada momento, en 
cada ambiente en que me encuentro”.

El doctor Luciano Giornazzi, compa-
ñero de desventura de Giuseppe, guarda 
un recuerdo imborrable:

Un testimonio antes de África
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Conocí al padre Ambrosoli en el lejano 
1944, en el Krieggefangenlager de Heu-
berg-Stetten donde habíamos llegado: yo 
deportado por negarme al reclutamiento, 
y él voluntariamente porque se había pre-
sentado al distrito por respeto a la ley vi-
gente. Hemos pasado allí un poco más de 
un año, al lado el uno del otro, sufriendo 
un tipo de vida no de los mejores: traba-
jo manual y adiestramiento paramilitar 
(éramos todos estudiantes inscritos en 
la Facultad de Medicina de las diferentes 
regiones de proveniencia), mucha hambre 
y una discreta dosis de malos tratos, más 
morales que materiales. Yo he vivido todo 
aquel triste período en el mismo barracón 
del padre Ambrosoli, y al final de la guerra, 
después de muchas peripecias, cuando 
hemos regresado a la vida normal, la figu-
ra de aquel muchacho me ha quedado en 
la mente y en el corazón. 

Le recuerdo cuando en la noche, cansados 
y siempre hambrientos, nos acostábamos. 

Él constantemente preguntaba a cada 
uno de nosotros si necesitábamos algo: 
siempre estaba disponible para cualquier 
cosa a pesar de que estaba tan cansado y 
hambriento como nosotros. Y ahí va Am-
brosoli corriendo a buscar agua limpia, 
fuera, lejos del barracón, en verano y en 
invierno. Ahí lo tienes mientras ayuda a 
alguno a lavarse para pasar la inspección 
(un retraso o una falta significaba de he-
cho un castigo para todo el barracón). 

Me parece verle todavía mientras consue-
la fraternalmente a aquel de nosotros (¡y 
era bastante frecuente!) al que se le es-
capaba alguna lágrima por el recuerdo y 
la lejanía de nuestros seres queridos, o al 
final de nuestra escasa comida, retirarse a 
la propia cama y en voz alta recitar alguna 
oración ante la indiferencia general. Ahí 
está mientras llama la atención a alguno 
de nosotros que maldice nuestra mala 
suerte que nos ha traído, queriendo o sin 
querer, a aquel maldito lugar: tiene una 

milagro en el hospital. Una señora con un 
tumor maligno fue curada por intercesión 
del P. Ambrosoli”, dijo el obispo Odam.

La ceremonia de beatificación estaba 
prevista para 2020, pero las restricciones 
sanitarias pospusieron el evento.
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buena palabra para todos y al final consi-
gue calmar la rabia, el dolor, la angustia. 

Le recuerdo durante una marcha de 
adiestramiento (¡15 km!) cuando se 
carga mi mochila porque un dolor en la 
rodilla me impedía mantener el ritmo 
del grupo. Llegados al barracón, lo re-
cuerdo inclinado lavando los pies de los 
compañeros más cansados. Más tarde, 
en otra ocasión, yo estaba en la enfer-
mería con fiebre alta, incapaz de mo-
verme, durante un mes me ha llevado 

Isabel Cristina Mrad.

la comida dos veces al día: siempre con 
una sonrisa en los labios, siempre con 
una palabra de ánimo. 

En definitiva y para decirlo en pocas pala-
bras: Ambrosoli durante aquel período 
ha estado siempre a disposición de to-
dos. Era distinto de nosotros. Tenía una 
velocidad más, moral y material, que 
ciertamente venía de su permanente 
serenidad. Su comportamiento con el 
prójimo me ha confirmado que los san-
tos existen todavía en nuestros días.

Fuente: OMP, Gaudium Press y vatican.va

Isabel Cristina Mrad Campos, mártir y laica

Isabel Cristina Mrad Campos fue una católica brasileña que estudió medicina 
con la esperanza de convertirse en pediatra para ayudar a los niños pobres, ojalá 

de África. Participó en su parroquia local después de unirse al movimiento de 
Jóvenes Vicentinos. A lo largo de su vida se dedicó a su fe y puso especial énfasis 

en la Adoración Eucarística y la asistencia frecuente a la Misa, antes de su 
asesinato tras un intento de violación en su apartamento. 

Isabel Cristina Mrad Campos nació el 29 
de julio de 1962 en Barbacena, hija de José 
Mendes Campos y Helena Mrad; su her-
mano era Roberto. Su bautismo se cele-
bró el 15 de agosto en la iglesia parroquial 
local de Nossa Senhora da Piedade en 
Barbacena; recibió su Confirmación el 22 
de abril de 1965 en la basílica de San José 

de manos del arzobispo Oscar de Oliveira 
y luego realizó su Primera Comunión el 
26 de octubre de 1969 en el colegio que 
las Hermanas Vicencianas dirigían. 

Mrad Campos, cariñosamente conoci-
da como ‘Cris’, estudió en el Immaculata 
College que gestionaban las Hermanas 
Vicencianas, haciéndose conocida por su 
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amabilidad y por su inteligencia por enci-
ma de la media, que la distingue de sus 
compañeros. Durante este tiempo, a me-
nudo ayudaba a los pobres o ancianos, 
proporcionándoles alimentos u otros su-
ministros esenciales. 

El 15 de agosto de 1982, se trasladó a 
Juiz de Fora junto a su hermano Roberto 
a un pequeño departamento alquilado 
que estaba ubicado cerca de la iglesia 
y la escuela donde Mrad Campos debía 
realizar su examen médico de ingreso. 
Al mudarse, inmediatamente comenzó 
a limpiarlo y comprar muebles nuevos. 
El 30 de agosto contrató al comerciante 
Maurilio Almeida Oliveira para que le 
instalara un nuevo guardarropa, ya que 
era reputado, confiable y tenía precios 
razonables por sus servicios. Los dos co-
menzaron a tener una conversación; sin 
embargo, ella se sintió gradualmente 
incómoda por sus muchos comentarios 
sugerentes, en uno de los cuales le pidió 

que fuera a una cita con él, a pesar de 
que ella le solicitó que terminara su tra-
bajo rápidamente y le dijo que no estaba 
interesada. Almeida dijo que tenía que 
irse para conseguir una pieza que falta-
ba para poder instalarla al día siguiente. 
Después de que su hermano regresó, 
ella le contó sobre el encuentro.

Almeida Oliveira regresó el 1 de sep-
tiembre, pero decidió agredirla en un 
intento de violarla, ya que ella había 
rechazado sus avances en la ocasión an-
terior. La agarró y la golpeó usando una 
silla antes de amordazarla con sábanas 
y atarla antes de rasgar su ropa. Mrad 
Campos luchó contra él y trató de pedir 
ayuda antes de que él subiera el volu-
men de la radio y la televisión para so-
focar sus gritos. Se sintió frustrado por 
su resistencia y la apuñaló quince veces. 
Su hermano la descubrió más tarde esa 
noche; la investigación determinó que 
no fue violada. 
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Beatificación

El proceso de beatificación se inició el 
18 de noviembre de 2000 después de que 
la Congregación para las Causas de los 
Santos en Roma emitiera el edicto oficial 
nihil obstat que permitió a la arquidiócesis 
de Mariana llevar a cabo la investigación 
sobre su vida y santidad. El proceso dio-
cesano se inició en Mariana el 26 de ene-
ro de 2001 antes de concluir una década 
más tarde, el 1 de septiembre de 2009. 

Su tumba, que se encuentra en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Piedad 

en Barbacena, es un lugar de peregrina-
ción para muchos fieles en Brasil, quie-
nes rezan ante sus restos pidiendo su 
intercesión.

El Papa Francisco autorizó un decreto 
el 27 de octubre de 2020 que determina-
ba que Mrad Campos había muerto “in 
defensum castitatis” (para protegerse 
como virgen en un ataque forzado), re-
conoció su martirio y aprobó su beatifica-
ción, que tuvo lugar en Barbacena, Minas 
Gerais, el 10 de diciembre.

Fuente: ACI Prensa y hmong.es
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El Concilio Vaticano II fue inaugurado 
por el Papa san Juan XXIII el 11 de octubre 
de 1962, reuniendo a obispos de todo el 
mundo para explorar revisiones y refor-
mas con el objetivo de hacer que la Igle-
sia sea mejor entendida y más efectiva en 
la evangelización, en un mundo cada vez 
más secular. Fue cerrado por el Papa san 
Pablo VI el 8 de diciembre de 1965.

IGLESIA EN CAMINO SINODAL

60 aniversario de la apertura del Concilio 
Ecuménico Vaticano II

El pasado 11 de octubre se cumplieron 60 años desde 
el inicio del histórico Concilio Vaticano II, el evento más significativo

en el catolicismo del siglo pasado.

Papa preside misa para conmemorar la apertura del Concilio 
Ecuménico Vaticano II. ©Vatican Media. 

Los 16 documentos magisteriales pro-
ducidos por el Concilio esbozaron am-
plias reformas litúrgicas, establecieron 
el marco para la construcción de puentes 
ecuménicos e interreligiosos, subrayaron 
la necesidad de una mayor participación 
de los laicos en la vida de la Iglesia y des-
tacaron la importancia de elaborar estra-
tegias de carácter más pastoral.
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El Papa Francisco, que era un joven 
miembro de la Compañía de Jesús cuando 
tuvo lugar el Concilio, ha defendido mu-
chas de estas causas como Papa, desde su 
énfasis en la misericordia, sus esfuerzos en 
torno al diálogo ecuménico e interreligio-
so, su promoción de los laicos incluso en 
puestos clave dentro de la Curia Romana y 
su decisión de permitirles dirigir los depar-
tamentos del Vaticano, hasta su propia le-
gislación litúrgica restringiendo aún más 
la Misa Tradicional Latina anterior a 1962.

En una declaración publicada el 10 
de octubre, la oficina para el Sínodo de 
los Obispos dijo que el aniversario de la 
apertura del Concilio es “un momento de 
gracia particular” para la institución del 
sínodo en sí, ya que las reuniones del sí-
nodo son un producto del concilio y “uno 
de sus legados más preciosos”.

Actualmente la Iglesia se encuentra 
en medio de un Sínodo de Obispos de 
tres años sobre la sinodalidad en la vida 
y la misión de la Iglesia, un tema impor-
tante del papado de Francisco que abarca 
la participación y la consulta en todos los 
niveles de la Iglesia, incluidos los laicos en 
sus parroquias locales, así como el clero 
y los obispos, que culminará el próximo 
octubre de 2023 con una reunión de obis-
pos en Roma. En su declaración, el Sínodo 
de los Obispos dijo que el propósito de la 
reunión sinodal era y sigue siendo “pro-
longar, en la vida y la misión de la Igle-
sia, el espíritu del Concilio Vaticano II”. 
Su propósito es también “fomentar en el 
Pueblo de Dios la apropiación viva” de la 
enseñanza del Concilio, con la conciencia 
de que el Concilio mismo fue una “gran 
gracia de la cual la Iglesia se ha beneficia-
do en el siglo XX”.

A lo largo de las décadas que han pasa-
do desde que el Sínodo fue instituido por 

primera vez en 1965, la oficina del Sínodo 
de los Obispos se ha “puesto constante-
mente al servicio del Concilio, contribu-
yendo por su parte a renovar el rostro de 
la Iglesia” a través de la fidelidad a las Es-
crituras, la “tradición viva” de la Iglesia y la 
atención a los signos de los tiempos.

Para conmemorar el aniversario, el 
Santo Padre presidió una Santa Misa en 
la Basílica de San Pedro, en la memoria 
litúrgica de san Juan XXIII. En una nota 
explicativa publicada el lunes 10 de octu-
bre, el nuevo Dicasterio para la Evangeli-
zación dijo que la Misa sería el puntapié 
para “comenzar formalmente el año de 
preparación para el Jubileo de 2025”, que 
está dedicado “a reflexionar y revisar las 
cuatro Constituciones del Concilio”. “Con 
esta celebración, la preparación para el 
Jubileo de 2025 comenzará a tomar for-
ma concreta, con el año 2023 dedicado a 
la enseñanza del Concilio”.

Durante su homilía en la Santa Misa, 
el Papa calificó el Concilio como un acto 
de amor hacia Dios y un remedio a la 
aguda polarización que aflige a la Iglesia 
moderna. Dirigiéndose a los asistentes, 
Francisco dijo que Dios, en su papel de 
Buen Pastor, “mira hacia afuera y quiere 
que su rebaño esté unido, bajo la guía de 
los pastores que les ha dado”. “El diablo, 
en cambio, quiere sembrar la cizaña de 
la división. No cedamos a sus lisonjas, 
no cedamos a la tentación de la pola-
rización”, dijo el Papa, preguntando: 
“Cuántas veces, después del Concilio, 
los cristianos se empeñaron por elegir 
una parte en la Iglesia, sin darse cuenta 
de que estaban desgarrando el corazón 
de su Madre. Cuántas veces se prefi-
rió ser ‘hinchas del propio grupo’ más 
que servidores de todos, progresistas 
y conservadores antes que hermanos y 
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hermanas, ‘de derecha’ o ‘de izquierda’, 
más que de Jesús”, preguntó.

Francisco reprendió a los fieles que 
buscaban presentarse como “custodios 
de la verdad” o “solistas de la novedad”, 
en vez de reconocerse hijos humildes y 
agradecidos de la santa Madre Iglesia”. “El 
Señor no nos quiere así”, dijo, “nosotros 
somos sus ovejas, su rebaño, y solo lo so-
mos juntos, unidos”.

Las reformas llevadas a cabo por el 
Concilio encontraron una intensa re-
sistencia por parte de ciertas facciones 
de la Iglesia, que argumentaron que la 
Iglesia se estaba diluyendo y abando-
nando lo esencial. Aquí podría incluirse 
a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X 
(FSSPX), conocidos como lefebvristas 
por su fundador, monseñor Marcel Lefe-
bvre, que permanece separada de Roma 
hasta el día de hoy. Otros defendieron 

las reformas como ajustes necesarios 
en un mundo que cambia rápidamente, 
pero condenaron ciertas interpretacio-
nes de las reformas por ser demasiado 
laxas y cercanas al protestantismo y, por 
lo tanto, infieles al verdadero espíritu 
reformador del llamado Vaticano II. Mu-
chas de estas divisiones todavía existen 
hasta el día de hoy, particularmente en 
torno a la liturgia; de ahí la decisión del 
Papa Francisco el año pasado de restrin-
gir el acceso a la Misa Tradicional Latina.

En su homilía, el Papa Francisco se cen-
tró en la lectura del Evangelio del día, en la 
que Jesús le dice a Pedro: “¿Me amas? Apa-
cienta a mis ovejas” (Jn 21, 15). Dijo que el 
Concilio fue una respuesta a esta pregun-
ta, que permitió a la Iglesia verse a sí mis-
ma como “un misterio de gracia generado 
por el amor” (Homilía completa en sección 
Palabra del Papa de esta edición).

Publican Documento para la Fase Continental

El pasado jueves 27 de octubre se difundió el instrumento de trabajo para la 
nueva etapa del camino sinodal iniciado por el Papa Francisco en 2021.

Se trata de un elemento orientativo, de trabajo, para la 
Fase Continental del proceso sinodal que se inició en octubre de 2021 

y se extenderá hasta el 2024.

El documento3 está compuesto por cua-
tro capítulos. El primero, “La experiencia 
del proceso sinodal”, ofrece una narra-
ción de la experiencia de sinodalidad vi-
vida a partir de la consulta al Pueblo de 

Dios en las Iglesias locales y del discerni-
miento de los Pastores en las conferencias 
episcopales. Traza un esquema, descri-
be las dificultades y recoge los frutos 
más significativos.

3 Documento disponible en https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage.html
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El segundo capítulo, 
titulado “A la escucha de 
las Escrituras”, presenta 
un ícono bíblico (la ima-
gen de la tienda con la 
que se inicia el capítulo 
54 del libro de Isaías) y 
propone una clave de in-
terpretación de los conte-
nidos del DEC a la luz de 
la Palabra. Los inserta en 
el marco de una promesa 
de Dios que se convierte 
en vocación para su Pue-
blo y su Iglesia: “¡Ensancha el espacio de 
tu tienda!”. Plantean que la tienda es un 
espacio de comunión.

En la tercera sección, “Hacia una 
Iglesia sinodal misionera”, articula las 
palabras clave del proceso sinodal (Co-
munión, participación, misión) con los 
frutos de la escucha a los fieles. Los 
frutos se estructuran en torno a cinco 
“tensiones creativas” interrelacionadas: 
la escucha, como apertura a la acogida 
a partir de un deseo de inclusión radical; 
el impulso hacia la misión; la correspon-
sabilidad de todos los bautizados para 
la misión; la construcción de posibilida-
des concretas para vivir la comunión, la 
participación y la misión a través de ins-
tituciones que incluyan a personas de-
bidamente formadas y sostenidas por 
una espiritualidad viva; la liturgia, que 

permite el ejercicio de la 
participación y alimenta, 
con la Palabra y los sacra-
mentos, el impulso hacia 
la misión.

Por último, el cuarto 
capítulo, “Próximos pa-
sos”, considera dos hori-
zontes temporales dis-
tintos. El primero es el de 
largo plazo, en el que la si-
nodalidad toma la forma 
de una “perenne llamada 

a la conversión personal y a la reforma 
de la Iglesia”. El segundo, al servicio del 
primero, pero a corto plazo, centra su 
atención en los encuentros de la etapa 
continental que se están viviendo.

Cabe recordar que, tras el rezo del 
Ángelus del domingo 16 de octubre, el 
Papa Francisco anunció que los muchos 
frutos del camino sinodal requieren de 
más tiempo para ser aquilatados, por 
lo que extendió el proceso sinodal al 
año 2024, señalando que se realizará 
una primera sesión en octubre del 2023 
y una segunda un año después. “Confío 
que esta decisión pueda favorecer la 
comprensión de la sinodalidad como 
dimensión constitutiva de la Iglesia, y 
ayudar a todos a vivirla en un camino de 
hermanos y hermanas que testimonian 
la alegría del Evangelio”, señaló.

Fuente: Vatican News

“Ensancha el espacio de
tu tienda” (Is 54, 2).
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Texto base sobre sexualidad rechazado

En el día de apertura de la asamblea 
los obispos tumbaron uno de los textos 
más esperados, utilizando el voto de blo-
queo, al no lograr los dos tercios afirma-
tivos. Se trata del texto “Vivir relaciones 
exitosas - Vivir el amor en la sexualidad 
y la pareja”, el cual contenía un polémico 
y decidor subtítulo: “Líneas fuerza de una 
ética sexual renovada”.

El documento rechazado, de alre-
dedor de 30 páginas, contenía algunas 
afirmaciones controvertidas, como por 
ejemplo acusaba a la doctrina sexual de 
la Iglesia de haber “favorecido manifies-
tamente” actos intolerables de violencia 
sexual: “Pedimos perdón de todo cora-
zón a todos aquellos que han sufrido las 
consecuencias de la enseñanza sexual de 
la Iglesia. (…) Estamos comprometidos 

Nuevos pasos del camino sinodal alemán

Entre los días 8 y 10 de septiembre se celebró en Fráncfort
la cuarta asamblea del camino sinodal alemán, tras las anteriores
asambleas de enero/febrero de 2020, septiembre/octubre de 2021

y febrero de 2022. La quinta y última está programada para marzo de 2023. 
Este proceso ha estado en los ojos de toda la Iglesia no solo por haber

adelantado el camino sinodal, sino por los pasos y discusiones que ahí
se están dando. A continuación, examinaremos los textos discutidos 

y aprobados durante la última asamblea.

Durante la cuarta asamblea del camino sinodal alemán se examinaron 14 textos, de 
los cuales nueve son “básicos” y cinco son textos de “acción”, siendo los primeros más 
doctrinales y los segundos, de resoluciones prácticas. Todos ellos debieran presen-
tarse luego al Papa para su consideración. Un total de 209 delegados, obispos inclui-
dos, participaron en esta cuarta asamblea.

a procurar un cambio en la enseñanza y 
la práctica de la Iglesia en materia de se-
xualidad humana, teniendo en cuenta el 
conocimiento de las ciencias humanas”.

A su vez, el texto rechazaba algunas 
de las enseñanzas morales presentes en 
el Catecismo, al afirmar, por ejemplo, 
que “las uniones entre personas del mis-
mo sexo (…) deben considerarse también 
puestas bajo la bendición de Dios, conce-
didas expresamente por la Iglesia, y de-
ben poder vivir de esta bendición”.

Al respecto, el obispo de Aquisgrán, 
Helmut Dieser, afirmó que “con nues-
tros textos, sometemos aquí un voto 
al magisterio de la Iglesia (…) para que 
resulte de ello una evolución del Cate-
cismo y de la concepción de la Iglesia 
sobre la homosexualidad”.
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Si bien el texto fue rechazado, monse-
ñor Bätzing, presidente de la Conferen-
cia Episcopal Alemana, anunció que lo 
presentaría de cualquier forma en otras 
instancias, como en el Sínodo mundial, 
en su diócesis de Limburgo y en la visita 
ad limina al Vaticano, que tendrá lugar del 
14 al 19 de noviembre.

Por su parte, el obispo de Passau, 
monseñor Stefan Oster, en una entre-
vista con la emisora Radio Horeb, rindió 
homenaje a la enseñanza de la Iglesia, 
a la vez que afirmó ver la necesidad de 

aclarar las discusiones actuales sobre 
posibles reformas: “Hay que preguntarse 
qué es el amor y cómo lo vivimos juntos”, 
“¿cómo distinguimos lo que en última 
instancia no es negociable?”, “¿qué per-
tenece al núcleo de lo que creemos, es 
decir, al depositum fidei?”. En concreto, se 
refirió a la “teología del cuerpo” formula-
da por el Papa Juan Pablo II, que ve como 
una “gran y maravillosa contribución a la 
antropología humana”. Desde su punto 
de vista, es “realmente un fracaso en 
Alemania” que esta enseñanza papal sea 
“en gran parte ignorada”.

Segundo día de asamblea

El segundo día de asamblea, vier-
nes 9 de septiembre, estuvo marcado 
en un primer momento por lamenta-
ciones por la negativa del día anterior. 
Por la tarde, sin embargo, la asamblea 
reanudó su marcha con un documento, 
propuesto para segunda lectura, que 
fue adoptado por una amplia mayoría: 
el 92% de los delegados y el 83% de los 
obispos lo aprobaron.

Se trata de un texto de “acción” –por lo 
tanto, para fines prácticos–, titulado “Re-
evaluación doctrinal de la homosexuali-
dad”. Este se basa en el texto rechazado el 
día anterior, lo que plantea un problema 
que fue percibido por algunos, pero des-
estimado por la presidencia.

Este texto, que consta de solo tres 
páginas, “recomienda al Papa hacer una 
clarificación y una revalorización de la 
homosexualidad a nivel magisterial”. En 
dicho texto, se afirma que “la sexualidad 
entre personas del mismo sexo, incluidos 
los actos sexuales, no es un pecado que 

separe de Dios y no debe juzgarse como 
inherentemente malo”.

En concreto, se pide una revisión del 
catecismo, señalando que los “actos ho-
mosexuales” deben ser eliminados de 
la lista de “pecados primarios contra la 
castidad”. Además, “la Iglesia debe con-
fesar que ha infligido sufrimiento a las 
personas y violado su dignidad por su en-
señanza y práctica en materia de homo-
sexualidad”. A su vez rechaza las terapias 
de conversión y se afirma que “a nadie se 
le debe impedir asumir un cargo eclesiás-
tico o ser ordenado sacerdote, y ninguna 
persona al servicio de la Iglesia debe su-
frir desventajas profesionales por tener 
una orientación homosexual”.

Un segundo texto aprobado en segun-
da lectura por la Asamblea del Camino 
Sinodal, así como por los obispos, preten-
de abolir algunas de las disposiciones re-
lativas a la calidad del trabajo que se ba-
san en la vida moral del trabajador y que 
regulan la contratación, trato y despido 

PA
N

O
R

A
M

A



H944

del personal empleado por las institucio-
nes eclesiásticas. El documento se opone 
a cualquier sanción o discriminación en 
la contratación de divorciados vueltos a 
casar o parejas homosexuales.

La segunda jornada finalizó con la 
aprobación del texto base del Tercer Foro 
sobre la igualdad de los derechos de la 
mujer en la Iglesia. Aprobado en segun-
da lectura por el 92% de los delegados y 

el 82% de los obispos, el texto exige la 
igualdad de la mujer en todos los cargos 
de responsabilidad y acceso a los minis-
terios ordenados. Un pasaje de la intro-
ducción del texto ha sido especial obje-
to de polémica al afirmar que “la forma 
institucional y oficial de la Iglesia debe 
modelarse en todo tiempo”, puesto que 
se opone directamente a la constitución 
divina de la Iglesia.

Tercera y última jornada

El sábado 10 de septiembre, el “Foro 
sobre el poder y separación de poderes 
en la Iglesia” presentó para su segunda 
lectura dos propuestas encaminadas a 
perpetuar el camino sinodal proporcio-
nándole un carácter permanente. Así, 
la propuesta “Consultar y decidir con-
juntamente” prevé un “consejo sinodal 
de la diócesis” con el fin de “debatir y 
decidir conjuntamente sobre todas las 
cuestiones de importancia diocesana”. 
En definitiva, se trata de que las deci-
siones relevantes para la diócesis las 
tomen conjuntamente el obispo y di-
cho consejo, elegido democráticamen-
te. En caso de que el obispo no “esté de 
acuerdo” con una decisión tomada por 
el consejo, este podrá “oponerse al voto 
del obispo por mayoría de dos tercios”. 
En otras palabras, algunos aspectos que 
actualmente pertenecen exclusivamen-
te al obispo diocesano, y que requiere 
el poder de jurisdicción ligado a la or-
denación o consagración, será puesto 
en manos de los laicos, en desacato del 
canon 127 del nuevo código. No se ha 
precisado el lugar de este Consejo en 
relación con la Conferencia Episcopal.

Esta revolución fue aprobada por el 
92,5% de los delegados y 43 obispos. Seis 
de ellos votaron en contra.

Es este precisamente el aspecto más 
explícito que criticaba una nota de la San-
ta Sede el pasado mes de julio, donde se 
afirmaba que “para proteger la libertad del 
pueblo de Dios y el ejercicio del ministerio 
episcopal, parece necesario precisar que el 
“Camino sinodal” en Alemania no tiene po-
testad para obligar a los obispos y a los fie-
les a adoptar nuevas formas de gobierno 
y nuevas Aproximaciones a la doctrina y la 
moral”, agregando que “no sería legítimo 
iniciar nuevas estructuras o doctrinas ofi-
ciales en las diócesis, antes de un acuerdo 
acordado a nivel de la Iglesia universal, lo 
que representaría una herida a la comu-
nión eclesial y una amenaza a la unidad 
de la Iglesia”. Por lo mismo, el comunicado 
finalizaba afirmando que “se espera que 
las propuestas del Camino de las Iglesias 
particulares en Alemania confluyan en el 
camino sinodal que está recorriendo la 
Iglesia universal, para un mutuo enrique-
cimiento y testimonio de aquella unidad 
con la que el cuerpo de la Iglesia manifies-
ta su fidelidad a Cristo el Señor”.



H945

La principal crítica que se le hace a este 
foro sobre el poder en la Iglesia es la de 
elevar exageradamente los signos de los 
tiempos y la teología académica, en me-
nosprecio del Magisterio.

Finalmente, la Asamblea examinó en 
primera lectura tres textos: “Aceptación 
plena de sacerdotes homosexuales, bi-
sexuales o de otra orientación no hete-
rosexual”, el cual requerirá modificar los 
textos normativos que prohíben el acceso 
al seminario y al sacerdocio a sujetos no 
heterosexuales; “Gestionar la diversidad 
de género”, que llama a la integración ab-
soluta de todos los “géneros” en la Iglesia, 
especialmente las personas transgénero. 

Esto deberá constar en los registros de 
bautismo que deberán ser modificables 
en este punto, a petición de los interesa-
dos, pero también la posibilidad de que 
todos puedan acceder a “todos los minis-
terios ordenados y las profesiones pasto-
rales de la Iglesia”, sin excepción, y “Procla-
mación del Evangelio por Mujeres tanto 
en la Palabra como en los Sacramentos”, 
el que pretende ampliar la posibilidad de 
predicar a mujeres y laicos –que ya existe 
en Alemania desde el sínodo de Wurzbur-
go–, pero también de bautizar y celebrar 
matrimonios. Asimismo, se pide “relanzar” 
la confesión de los laicos “en el contexto 
del acompañamiento espiritual”.

Voces de oposición

La declaración de julio de la Santa 
Sede se produjo después de que obispos 
de todo el mundo dirigieran escritos a la 
Conferencia Episcopal alemana expre-
sando su preocupación por la deriva del 
Camino Sinodal: tanto el presidente de 
la Conferencia Episcopal polaca como 
los obispos de los países nórdicos, pri-
mero, como –en abril– una carta dirigida 
por más de 100 cardenales y obispos de 
todo el mundo, fundamentalmente de 
Estados Unidos y África, advertían de que 
los cambios radicales en la doctrina de la 
Iglesia que propugna el proceso pueden 
conducir al cisma.

El comunicado de la Santa Sede llegó, 
además, una semana después de que la 
presidenta del Comité Central de los Ca-
tólicos Alemanes (ZdK) –y del Camino 
Sinodal–, Irme Stetter-Karp, escribiera 
un artículo de opinión en un semanario 
de gran tirada en que decía que “ha de 

posibilitarse el aborto en todo el país”, 
incluyendo la necesidad de una “re-
flexión sobre cómo garantizar la oferta 
en toda Alemania, también en regiones 
rurales, lo que incluiría asimismo la for-
mación de los estudiantes de Medicina”. 
El responsable de prensa de la Conferen-
cia Episcopal Alemana, Matthias Kopp, 
rechazó inmediatamente esa demanda: 
“la posición de la presidenta del ZdK, 
Irme Stetter-Karp, sobre la necesidad 
de ofrecer el aborto a nivel nacional 
contradice la posición de la Conferencia 
Episcopal Alemana. Las declaraciones 
de Stetter-Karp llevaron a una recogida 
de firmas para pedir su dimisión como 
presidenta del ZdK.

Otro episodio de gran tensión vivi-
do en torno al camino sinodal alemán 
fue la polémica que generó el cardenal 
suizo Hurt Koch al equiparar el camino 
sinodal alemán con ciertos cristianos de 
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la época nazi, en una entrevista dada el 
pasado 29 de septiembre al periódico 
alemán Die Tagespost:

Me irrita que, además de las fuentes de 
revelación de la Escritura y la Tradición, 
se acepten nuevas fuentes; y me asusta 
que esto ocurra –de nuevo– en Alemania. 
Pues este fenómeno ya se produjo duran-
te la dictadura nacionalsocialista, cuando 
los llamados ‘cristianos alemanes’ vieron 
la nueva revelación de Dios en la sangre y 
la tierra y en el ascenso de Hitler. La Iglesia 
Confesante protestó contra esto con su 
Declaración Teológica de Barmer en 1934, 
cuya primera tesis dice: ‘Rechazamos la 
falsa doctrina como si la Iglesia pudiera y 
debiera reconocer otros eventos y pode-
res, figuras y verdades como revelación de 
Dios aparte y además de esta única pala-
bra de Dios como fuente de predicación’.

La fe cristiana debe interpretarse siempre 
de forma fiel a sus orígenes y contemporá-
nea. La Iglesia está, pues, obligada a tomar 
buena nota de los signos de los tiempos y 
a tomarlos en serio. Pero no son nuevas 
fuentes de revelación. En el proceso de tres 
pasos del conocimiento fiel –ver, juzgar y 
actuar– los signos de los tiempos pertene-
cen al ver y de ninguna manera al juzgar 
junto a las fuentes de la revelación. Echo de 
menos esta necesaria distinción en el texto 
de orientación del ‘Camino Sinodal’.

Al tener noticia de la declaración, 
el presidente de los obispos alemanes, 
monseñor Georg Bätzing, criticó dura-
mente al cardenal Koch y pidió que se 
retractara públicamente. La polémica, 
sin embargo, parece haber llegado a su 
fin. Durante los primeros días de octubre 

ambos coincidieron en Roma y tuvieron 
un encuentro de reconciliación. La pro-
pia Conferencia Episcopal de Alemania 
lo confirmó a través de un comunicado 
donde se lee que “el cardenal Koch le ase-
guró de manera creíble al obispo Bätzing 
que de ninguna manera se refería al ca-
mino sinodal de la iglesia en Alemania o 
de la asamblea sinodal cuando comparó 
los debates teológicos sobre el camino 
sinodal y los acontecimientos que rodea-
ron a los llamados ‘cristianos alemanes’ 
durante la era nazi”. Tras la conversación, 
el cardenal Koch y el obispo Bätzing deja-
ron claro que el debate teológico, al que 
el cardenal quiso contribuir en la entre-
vista, debe continuar.

Si bien uno de los principales miedos 
que ha generado el camino sinodal ale-
mán es que este podría conducir a un cis-
ma, desde Alemania afirman que perte-
necen a la Iglesia Católica Romana y que 
continuarán siendo miembros de esta. El 
camino sinodal alemán no es un camino 
aislado; un proceso similar de oración, 
discusión y discernimiento está teniendo 
lugar en todo el mundo en preparación 
para el Sínodo Mundial de los Obispos en 
2023, y preocupaciones y esperanzas si-
milares han surgido a lo largo de diversas 
iglesias particulares. Se trata, en palabras 
del Papa, de un momento propicio para 
hablar con franqueza y desde el corazón 
de cada uno. ¿Cómo ser una Iglesia cada 
vez más sinodal, con participación, com-
promiso común y compromiso misione-
ro? Esta es una pregunta abierta y que la 
Iglesia entera está buscando responder.
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La iniciativa surgió tras la Carta en-
viada por el Santo Padre Francisco el 
1 de mayo de 2019 “a los jóvenes eco-
nomistas y emprendedores de todo el 
mundo”, donde los convocó a un en-
cuentro cuyo título sería “Economía de 

Francesco”. “¡Sí, necesitamos ‘re-animar’ 
la economía! –enfatizó en aquella oca-
sión–. Y qué ciudad es más adecuada 
para esto que Asís, que desde hace siglos 
es símbolo y mensaje de un humanismo 
de fraternidad”.

LOS PASOS DEL PAPA

El Papa y los jóvenes tras las huellas de 
san Francisco de Asís

A partir del 22 de septiembre, jóvenes economistas y emprendedores de 
todo el mundo fueron convocados a Asís al evento presencial de la iniciativa

“Economía de Francesco”. El día de cierre firmaron un pacto conjunto con el Papa 
Francisco, comprometiéndose por una economía con rostro más humano.

Historia de “Economía de Francesco”

The Economy of  Francesco.
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El encuentro tendría lugar entre el 26 y 
28 de marzo de 2020; sin embargo, con la 
llegada de la pandemia del Covid-19 que-
dó en suspenso. No obstante, los jóvenes 
intensificaron su compromiso, el evento 
se pospuso para noviembre de ese año y 
cambió a modalidad online. En los últimos 
años decenas de miles de jóvenes han 

participado desde los cinco continentes: 
se transmitieron en directo dos eventos 
globales online, más de 50 seminarios 
web, unos 25 proyectos empresariales, 
dos escuelas online y la primera Summer 
School presencial, así como también 
una Academia con 18 investigadores y 25 
miembros sénior.

El encuentro de septiembre

Desde el 22 al 24 de septiembre se 
llevó a cabo el evento en Asís modali-
dad presencial, tres días de debate y es-
cucha para una economía con un rostro 
más humano, donde participaron alre-
dedor de 1.000 jóvenes provenientes de 
120 naciones.

En el marco del evento, el Papa estuvo 
en Asís el 24 de septiembre, día de cierre. 
Allí se firmó un pacto conjunto describien-
do su visión para una economía pacífica y 
justa, que sea más equitativa y respetuosa 
con los pobres y el medio ambiente.

En el acuerdo, los jóvenes reconocie-
ron que hay una “responsabilidad que re-
cae sobre nuestra generación” y expresa-
ron su compromiso de “dedicar nuestras 
vidas para que la economía de hoy y de 
mañana sea una economía del Evangelio”.

En concreto, esbozaron su visión de 
“una economía de paz y no de guerra”, 
que se opone a la proliferación de ar-
mas, “especialmente las más destructi-
vas”, y que está al servicio de la persona 
humana y de la familia, en especial de 
las más vulnerables.

También expresaron su deseo de una 
economía que sea respetuosa con la crea-
ción y que “no haga un mal uso de ella”, 
y que “valore y proteja” las diferentes cul-

turas y tradiciones, así como los recursos 
naturales de la tierra.

El pacto también subrayó la necesi-
dad de una economía comprometida con 
la creación de trabajo “seguro y digno” 
para todos, y en la que “las finanzas sean 
amigas y aliadas de la economía real y del 
trabajo y no estén contra ellas”.

Se debe combatir la pobreza en todas 
sus formas para reducir la desigualdad 
y abrazar verdaderamente a los pobres, 
decía el pacto. Los jóvenes insistieron en 
la necesidad de una economía “guiada 
por una ética de la persona humana y 
abierta a la trascendencia”, que genere 
riqueza para todos y promueva la alegría, 
“no solo la riqueza, porque la felicidad 
que no se comparte es incompleta”.

“Creemos en esta economía”, dijeron, 
insistiendo en que la visión esbozada 
en el pacto “no es una utopía, porque ya 
la estamos construyendo. Y algunos de 
nosotros, en mañanas particularmente 
luminosas, ya hemos vislumbrado el co-
mienzo de la tierra prometida”.

Al finalizar la última jornada, los jó-
venes economistas leyeron el pacto en 
el que, con la firma, sellaron su compro-
miso para trabajar para que la economía 
de hoy y mañana se convierta en una 
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Han pasado 36 años desde la oración 
por la paz convocada por Juan Pablo II 
en Asís. “La paz”, dijo el Papa Wojtyła 
el 17 de octubre de 1986, “es una obra 
abierta a todos” y es “una responsabili-
dad universal”. En esta época marcada 

por múltiples conflictos, incluido el de 
Ucrania, la obra de la paz necesita te-
jedores de diálogo, constructores de 
puentes de reconciliación. Representan-
tes de las grandes religiones del mundo, 
personalidades del mundo de la cultura, 

Encuentro y oración por la paz

Representantes de las grandes religiones del mundo, personalidades 
del mundo de la cultura, de la sociedad civil y de la política participaron entre 

los días 23 y 25 de octubre de un encuentro internacional organizado por 
la Comunidad de Sant’ Egidio, titulado “El grito de la paz”. Para el día de su 

clausura se realizó en el Coliseo un momento de oración por la paz.

El Papa y el Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I el 20 de 
octubre en el encuentro internacional de Oración por la Paz.
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Aeconomía evangélica. ¿En qué consiste? 
Una economía de paz y no de guerra, 
que contrarreste la proliferación de ar-
mas, que cuide la creación, al servicio de 

la persona, de la familia y de la vida, res-
petuosa con cada mujer, hombre, niño, 
anciano y especialmente con los más 
frágiles y vulnerables.
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de la sociedad civil y de la política par-
ticiparon del encuentro internacional 
organizado por la Comunidad de Sant’ 
Egidio, “El grito de la paz”. 

El Papa Francisco intervino en la clau-
sura del Encuentro. Repitió con fuerza 
un llamamiento que ya había lanzado 
hace un año, también en el Coliseo, pero 
que afirmó que era “aún más actual” 
hoy: “Las religiones no pueden ser utili-
zadas para la guerra (...) nadie utilice el 
nombre de Dios para bendecir el terror 
y la violencia”. Que la búsqueda de la 
paz esté en el centro de nuestras accio-
nes, reiteró el Papa, precisamente en el 
día en que, en relación con la guerra de 
Ucrania, parece abrirse un atisbo de diá-
logo. De hecho, las agencias informaron 
a primera hora de la tarde de la noticia 
de que Rusia estaría dispuesta a dialogar 
con el Papa Francisco, Estados Unidos y 
Francia para buscar una solución al con-
flicto en curso.

Antes de pronunciar su discurso, 
alrededor de las 16:20 horas, el Santo 
Padre participó en un momento de ora-
ción en el interior del Coliseo, en pre-
sencia de representantes de las Iglesias 
y Comunidades Cristianas, mientras 
que los líderes de otras religiones se re-
unieron en oración en varios lugares de 
la ciudad. Luego, en la ceremonia final, 
se presentaron testimonios y discur-
sos finales, seguidos de un minuto de 
silencio en recuerdo de las víctimas de 
la guerra, el terrorismo, la violencia y la 
trata de personas. Por último, se firmó 

el Llamamiento de Roma por la Paz por 
parte del Papa Francisco y de los demás 
líderes religiosos, el que luego fue en-
tregado a algunos chicos y chicas por la 
escritora testigo de la Shoá Edith Bruck 
y simbólicamente a toda la juventud 
del mundo:

Este año, nuestra oración se ha conver-
tido en un “grito”, porque hoy la paz está 
gravemente violada, herida, pisoteada: y 
esto en Europa, es decir, en el continente 
que vivió las tragedias de las dos guerras 
mundiales del siglo pasado. Estamos en 
la tercera. Lamentablemente, desde en-
tonces, las guerras no han dejado de en-
sangrentar y empobrecer la tierra, pero el 
momento que vivimos es particularmen-
te dramático.

El Papa Francisco subrayó una vez 
más que “la paz está en el corazón de 
las religiones”, esa paz que es negada y 
humillada en tantas partes del mundo y 
cuyo grito es a menudo silenciado “por la 
retórica de la guerra”, pero también por 
el odio y la indiferencia. Sin embargo, es 
una invocación que, según el Papa, “no 
puede ser suprimida”:

Surge del corazón de las madres, está es-
crito en los rostros de los refugiados, de las 
familias que huyen, de los heridos o de los 
moribundos. Y este grito silencioso sube 
al cielo. No conoce fórmulas mágicas para 
salir de los conflictos, pero tiene el sacro-
santo derecho de pedir la paz en nombre 
de los sufrimientos padecidos, y merece 
ser escuchado. Merece que todos, empe-
zando por los gobernantes, se inclinen a 
escuchar con seriedad y respeto.
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Esta primera visita de un pontífice al Rei-
no de Baréin se llevó a cabo entre los días 
3 y 6 de noviembre y tuvo dos objetivos 
principales: realizar una intervención en 
el “Foro de Baréin para el Diálogo: Oriente 
y Occidente para la Convivencia Huma-
na”, y alentar a las comunidades católicas 
y cristianas que viven y trabajan en la re-
gión. El tema de la visita, “Paz en la Tierra 
a las personas de buena voluntad”, buscó 
apelar a la unidad y fraternidad, siendo 
un viaje de promoción de la paz y la coo-
peración interreligiosa.

Baréin es una próspera nación de ma-
yoría musulmana, donde un 9% es cris-
tiano, unos 80.000 aproximadamente, 
de los cuales solo 1.000 son ciudadanos 
del reino. Es la decimotercera nación de 
mayoría musulmana que visita Francisco 
en sus casi diez años como Papa.

Tras su llegada el jueves 3 de noviem-
bre, el Papa tuvo un encuentro con las 
autoridades, la sociedad civil y el Cuer-
po Diplomático en el Palacio de Sakhir. 
También se reunió con el rey de Baréin, 
Hamad bin Isa Al Khalifa, quien invitó al 

Viaje Apostólico a Baréin

El Papa Francisco realizó una visita de cuatro días a Baréin, el país 
más pequeño de Oriente Medio, que consiste en un archipiélago de unas 

30 islas, con alrededor de 1,5 millones de habitantes, de los cuales 
aproximadamente la mitad son trabajadores extranjeros. 

Encuentro ecuménico y oración por la paz en la catedral de 
Nuestra Señora de Arabia, Baréin.
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Papa y patrocinó el Foro para el Diálogo. 
En el Palacio de Sakhir el Papa recordó 
algunas urgencias mundiales: la crisis 
laboral, llamando a garantizar “condi-
ciones laborales seguras y dignas del 
hombre”; la emergencia climática, y la 
dramática realidad de la guerra. Invitó 
a rechazar las armas y dirigió un pensa-
miento especial a Yemen, “martirizado 
por una guerra olvidada”. A su vez citó 
un pasaje de la Declaración del Reino de 
Baréin, destacando su compromiso con 
la libertad religiosa: “Nos compromete-
mos a trabajar para un mundo en el que 
la gente de buena fe se junte para recha-
zar lo que nos divide y se concentre en 
celebrar y expandir lo que nos une”.

El viernes el Papa participó de la clau-
sura del Foro de Baréin para el Diálogo 
en el Palacio de Sakhir, con líderes de dis-
tintas confesiones. Allí hizo un solemne 
llamado a la acción conjunta para reparar 
las divisiones, delineando tres desafíos 
que se desprenden del Documento sobre 
la Fraternidad humana y de la Declaración 
del Reino de Baréin; estos son la oración, 
la educación y la acción. En primer lugar, 
la oración, “apertura del corazón al Altí-
simo”, que nos lleva a “purificarnos del 
egoísmo, de la cerrazón y de la autorrefe-
rencialidad, de las falsedades y de la in-
justicia”. En segundo lugar, la educación, 
puesto que “donde faltan oportunidades 
de instrucción aumentan los extremis-
mos y se arraigan los fundamentalismos”. 
Y, en tercer lugar, la acción, invitando a 
promover “iniciativas concretas para que 
el camino de las grandes religiones sea 
cada vez más efectivo y constante, ¡que 
sea conciencia de paz para el mundo!”.

Tras asistir al Foro, el Papa tuvo un 
encuentro con el jeque Mohamed Amed 
al-Tayyib, gran imán de la mezquita y 

universidad Al-Azhar de Egipto, y con 
miembros del Consejo Musulmán de An-
cianos: un grupo internacional de eruditos 
y expertos islámicos. Minutos antes, al-Ta-
yyib había pronunciado trascendentales 
palabras en el Foro del Diálogo: “Pronto 
llegará el día en que las relaciones entre 
Oriente y Occidente vuelvan a su cauce”. 
Invitó a la reconciliación, la que extendió a 
las religiones, al mismo Islam, y a sus com-
pañeros chiitas, invitándolos a reunirse:

Sentémonos juntos en la misma mesa para 
superar las diferencias y fortalecer la cues-
tión islámica y la unidad de las posiciones 
realistas, que cumplen los propósitos del 
Islam y su ley, y prohibir a los musulma-
nes que escuchen los llamamientos a la 
división y la discordia; y evitar caer en las 
trampas que causan la inestabilidad en las 
naciones, el uso de la religión para lograr 
un fin étnico o sectario, y de interferir en 
los asuntos internos para debilitar la sobe-
ranía de los Estados o usurpar sus tierras.

El encuentro con los miembros del 
Consejo Musulmán de Ancianos se inició 
con una breve lectura del Corán y de un 
pasaje bíblico del libro del Génesis. En su 
discurso, el Papa recordó que ante los es-
cenarios trágicos que vive la humanidad, 
donde prevalecen las “quimeras de la 
fuerza, del poder y del dinero”, los líderes 
religiosos están llamados a recordar que 
Dios y el prójimo son lo primero y más 
importante, que solo la trascendencia y 
la fraternidad salvan.

Queridos amigos, hermanos en Abraham, 
creyentes en el único Dios, los males so-
ciales e internacionales, los económicos 
y los personales, así como la dramática 
crisis ambiental que caracteriza los tiem-
pos actuales y sobre la que hoy se ha re-
flexionado, provienen a fin de cuentas del 
alejamiento de Dios y del prójimo. Por lo 
tanto, nosotros tenemos una tarea única 
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e imprescindible, la de ayudar a reencon-
trar estas fuentes de vida olvidadas, de 
volver a llevar a la humanidad a beber de 
esta sabiduría antigua, de volver a acercar 
a los fieles a la adoración del Dios del cielo 
y también acercarlos a los hombres, para 
quienes Él hizo la tierra.

Durante la tarde el Papa sostuvo un 
encuentro ecuménico y oración por la paz 
en la catedral de Nuestra Señora de Ara-
bia, la catedral más grande de la región 
del Golfo Pérsico. Después de la lectura 
de la Palabra de Dios, Francisco dedicó 
unas palabras a los presentes. En ellas 
destacó dos elementos que resuenan 
tras el texto de Pentecostés: la unidad 
en la diversidad y el testimonio de vida. 
Respecto al primer elemento el Papa re-
cordó que el Espíritu no nos “encierra en 
la uniformidad”, sino que “nos dispone a 
acogernos en las diferencias”. Sobre el se-
gundo, hizo un llamado al testimonio, a 
ser realmente personas de paz y a hacer 
propios, en el corazón y la oración, “los 
cansancios, las heridas y la desunión que 
vemos a nuestro alrededor”.

Al discurso le siguió la oración por 
la paz, con varios representantes de las 
Iglesias y Comunidades cristianas, el que 
concluyó con el rezo del Padre Nuestro y 
la bendición apostólica.

El sábado, el Papa celebró una Misa 
por la paz y la justicia en el Estadio Na-
cional de Baréin, en la que se reservaron 
asientos para los católicos de las nacio-
nes cercanas, especialmente de Arabia 
Saudita, que no permiten que los cristia-
nos practiquen su fe abiertamente. En 
su homilía, el Papa recordó que el Señor 
ama “de manera incondicional, no solo 
cuando todo va bien y sentimos el deseo 
de amar, sino siempre; no solo a nuestros 
amigos y vecinos, sino a todos, incluso a 
los enemigos”. E invitó a la asamblea a 
reflexionar sobre el hecho de “amar siem-
pre y amar a todos”.

Durante la tarde, en un encuentro 
con unos 800 jóvenes en el colegio del 
Sagrado Corazón, el Papa reiteró que la 
Iglesia los necesita. A ellos les pidió que 
no pierdan nunca la valentía de soñar y 

Encuentro de oración con obispos, sacerdotes, religiosos, 
seminaristas y agentes de pastoral, Baréin.
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vivir en grande. Que se apropien de la 
cultura del cuidado y la difundan, que 
sean campeones de fraternidad, que 
afronten los desafíos de la vida dejándo-
se orientar por la creatividad fiel de Dios 
y por buenos consejeros.

Baréin fue el primer país del Golfo 
Pérsico en construir una iglesia católi-
ca: la iglesia del Sagrado Corazón, que 
se inauguró en 1939 en la víspera de 
Navidad. En su último día en Baréin, el 
domingo, el Papa realizó allí un encuen-
tro de oración con obispos, sacerdotes, 
religiosos, seminaristas y agentes de 
pastoral. Francisco recordó que monse-
ñor Hinder había hablado el día anterior 
de “un pequeño rebaño constituido por 
migrantes”. De ahí que el Papa –al sa-
ludar a cada uno de los presentes– les 
haya dicho que también pensaba “en sus 
pueblos de pertenencia, en sus familias, 
que llevan en el corazón con un poco de 
nostalgia, en sus países de origen”.

Es hermoso pertenecer a una Iglesia for-
mada de historias y rostros diversos que 
encuentran armonía en el único rostro de 
Jesús. Y dicha variedad –que he visto en 
estos días– es el espejo de este país, de la 
gente que habita en él, así como del paisa-
je que lo caracteriza y que, aun dominado 
por el desierto, posee una rica y variada 
presencia de plantas y de seres vivos.

En su discurso también hizo un lla-
mamiento en nombre de los reclusos, 
agradeciendo a quienes los atienden y 

diciendo que su trato es un reflejo de la 
sociedad. “Hacerse cargo de los deteni-
dos nos ayuda a todos, como comunidad 
humana, porque según cómo se trate a 
los últimos es como se mide la dignidad 
y la esperanza de una sociedad”. Este 
mensaje tiene especial sentido, puesto 
que justo un día antes varios familiares 
de reclusos condenados a muerte fueron 
detenidos. El viernes, mientras el Papa se 
preparaba para reunirse con los jóvenes 
en la escuela del Sagrado Corazón, un 
grupo de familiares de reclusos condena-
dos a muerte se reunió para una protesta 
improvisada cerca de la escuela, con pan-
cartas y carteles que condenaban los pre-
suntos abusos contra los Derechos Hu-
manos. Las familias protestaban por el 
trato que el gobierno da a sus seres que-
ridos y pedían una reunión con el Papa 
Francisco, quien, en un discurso ante las 
autoridades civiles en su primer día en el 
reino, condenó la práctica de la pena de 
muerte en el país.

Tras el encuentro, el Papa participó de 
una ceremonia de despedida y regresó a 
Roma. En el vuelo de retorno de Baréin, 
Francisco habló sobre Ucrania y los nu-
merosos conflictos del mundo. Habló de 
su amistad con el Gran Imán de Al-Azhar, 
de la importancia de dar derechos e 
igualdad a las mujeres, de los migrantes 
en los barcos, de los abusos a los niños. Y 
a los católicos alemanes les dijo: “Alema-
nia ya tiene una gran Iglesia evangélica, 
no quisiera otra”.
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Francisco aprueba nueva Constitución de la
Orden de Malta y cesa a altos cargos

El Papa convocó para enero de 2023 un nuevo
Capítulo General Extraordinario para elegir a la

nueva cúpula con las nuevas reglas.

El Papa Francisco aprobó el sábado 3 de 
septiembre la nueva Constitución de la 
Orden de Malta, una de las más antiguas 
instituciones católicas, y cesó a todos sus 
altos cargos, en una dura decisión para 
poner orden ante los problemas de los 
últimos años en este organismo.

Convocó en ese sentido para enero del 
próximo año un nuevo Capítulo General 
Extraordinario para elegir a la nueva cú-
pula con las nuevas reglas. En un motu 
proprio titulado “Decreto para la Sobera-
na y Militar Orden Hospitalaria de San 
Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta 
(S.M.O.M.)”, el Papa señala que:

Se han dado muchos pasos, pero también 
ha habido impedimentos y dificultades 
encontrados en el camino. Tras escuchar 

y dialogar con varios representantes de la 
Orden, ha llegado el momento de comple-
tar el proceso de renovación iniciado, en 
fidelidad al carisma original. Para salva-
guardar la unidad y el bien mayor de la So-
berana Orden Militar Hospitalaria de San 
Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. 

Por ello, el Papa indicó que el dele-
gado especial, el cardenal Silvano Maria 
Tomasi, a quien Francisco nombró hace 
unos años como interventor de la Orden 
de Malta, se encargará de la preparación 
del Capítulo General Extraordinario. Esta 
reunión se iniciará el 25 de enero de 2023 
y será preparado por el delegado especial 
y el lugarteniente del Gran Maestre, John 
Dunlap, asistidos por el Soberano Conse-
jo provisional, nombrado por el Papa en 
el motu proprio tras disolver el anterior.

Proceso de reforma desde 2017

La Orden de Malta, cuyo origen se re-
monta al año 1048, época de las Cruzadas, 
y formada por laicos de familias nobles que 
actualmente se dedican a labores humani-
tarias, lleva a cabo un proceso de reforma 
desde 2017, cuando estalló una enorme 
polémica y fractura entre sus miembros.

Aunque no se conocen los detalles de la 
nueva Constitución, según algunos medios 
extendería la competencia del Papa a toda 
la Orden, y no solo a la parte “religiosa”, es de-
cir, a la de los “Caballeros de primera clase”.

La Orden de Malta se compone de 
tres clases: la primera está formada por 
los llamados caballeros de justicia, obli-
gados a los votos de pobreza, castidad y 
obediencia; la segunda clase es la de la 
obediencia, laicos obligados a una vida 
de perfección cristiana, y, finalmente, la 
tercera clase, compuesta por miembros 
laicos que no emiten votos ni promesas 
religiosas. Solo aquellos que pertenecen 
a la primera clase pueden ser elegidos 
hasta ahora Gran Maestre.
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La Soberana Orden Militar Hospita-
laria de San Juan de Jerusalén, Rodas y 
Malta siempre ha gozado de una pro-
tección particular por parte de la Sede 
Apostólica.

Antes de comunicar sus medidas, 
Francisco señala en el decreto que 

Los Romanos Pontífices en numerosas 
ocasiones –empezando por el Papa Pas-
cual II, quien con la Bull Pie postulatio vo-
luntatis aprobó esta Orden, asegurándole 
protección y otorgándole derechos y privi-
legios– intervinieron para afirmar su iden-
tidad, para mantener las operaciones, para 
ayudar a superar las crisis, así como garan-
tizar la existencia y desarrollo de la Orden 
de Jerusalén, también en sus prerrogativas 
de soberanía en el ámbito internacional. 

Tras una descripción de la organiza-
ción, justifica que “siendo una Orden 
religiosa, depende, en sus diversas for-
mas, de la Santa Sede”, lo que le da la po-
testad a Francisco de intervenir y tomar 
decisiones con respecto a ella. Francisco 
añade que 

con paternal solicitud y preocupación he 
seguido el camino de la Orden en los últi-
mos años, apreciando los trabajos realiza-
dos en varias partes del mundo, también 
gracias a la generosa contribución de los 
Miembros y Voluntarios, y notando tam-
bién la necesidad de iniciar una profunda 
espiritualidad, moral e institucional de 
toda la Orden, especialmente y no solo de 
los Miembros de Primera Clase, sino tam-
bién de los de Segunda Clase.

Estatus de la Orden de Malta

La Orden de Malta acepta la decisión de Francisco

“En nombre de toda la Orden, agra-
dezco sinceramente a Su Santidad el 
Papa Francisco y a su Delegado Es-
pecial, el Cardenal Silvano Tomasi, el 
cuidado, la precisión y el amor que han 
mostrado por nuestra Orden”. Este es 
el comentario de Fray John Dunlap, Lu-
garteniente del Gran Maestre y Jefe del 
Gobierno Provisional de la Orden. “La 
Orden de Malta”, escribe Dunlap en un 
comunicado, “acoge con satisfacción 
las acciones paternales de Su Santidad, 

que demuestran el gran amor que el 
Pontífice siente por nuestra Orden”.

“En su cuidadoso examen de las diver-
sas propuestas presentadas en los últimos 
meses, el Papa ha marcado un rumbo que 
promete asegurar el futuro de la Orden 
como Instituto Religioso, así como Enti-
dad Soberana”. Por ello, Fray Dunlap cali-
fica la decisión de Francisco de “facultar a 
un Gobierno Provisional” como un primer 
paso “en un plan claro para un gobierno 
más eficiente y racionalizado de la Orden”.

Fuente: vatican.va, dw.com
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LA IGLESIA EN EL MUNDO

Renuevan por segunda vez el Acuerdo Provisorio 
entre China y la Santa Sede

China y el Vaticano han prorrogado por segunda vez el Acuerdo
Provisorio que firmaron en 2018 para el nombramiento de obispos

Un pacto histórico para encauzar los lazos entre ambos 
Estados, los que se rompieron en 1951 después de que Pekín 

ordenara la expulsión del Nuncio y de los misioneros católicos. 
La primera prórroga fue en el año 2020.

El 22 de septiembre de 2018 la Santa Sede 
y la República Popular China firmaron un 
Acuerdo Provisional sobre el nombra-
miento de los obispos, luego de casi 70 
años de distanciamiento. A pesar de las 

complicaciones geopolíticas, la Santa 
Sede tiene la intención de continuar un 
diálogo respetuoso y constructivo para 
favorecer la misión de la Iglesia católica y 
el bien del pueblo chino.

Misa clandestina en China. Fotografía publicada 
en el blog ‘Senza pagare’.
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Las relaciones diplomáticas entre el 
Vaticano y China se rompieron en el año 
1951, cuando Mao Zedong expulsó del 
país al Nuncio de la Santa Sede y a sus 
misioneros católicos. Luego, en 1957, fue 
fundada por el Gobierno la Asociación 
Patriótica de Católicos Chinos (APCC), de 
modo que el partido tuviera un impor-
tante control en todos los aspectos, tales 
como los lugares de culto, los horarios, 
los alumnos de los seminarios, los profe-
sores y el financiamiento. Al año siguien-
te ya habían sido consagrados más de 20 
obispos sin autorización del Papa. Desde 
entonces China consideraba una injeren-
cia que Roma hiciera el nombramiento 
de los obispos y no reconocía la autoridad 
del Papa como jefe de la Iglesia católica. 
La Santa Sede, por su parte, no aceptaba 
que los nombramientos viniesen impues-
tos por el régimen chino y continuó nom-
brando obispos.

Por esa razón suele decirse que dos 
iglesias convivían en el país: la oficial o 
patriótica y la clandestina o subterránea. 
La clandestina, legitimada por el Vati-
cano, con unos 30 obispos impedidos de 
ejercer su ministerio o incluso encarcela-
dos, y la oficial, controlada por la Asocia-
ción Patriótica, con otros 60 obispos. Esta 
duplicidad había dividido a los fieles en-
tre los que aceptaban el control del par-
tido sobre la Iglesia por medio de la APCC 
–o simplemente se habían resignado a 
él–, y los que habían tenido que celebrar 
el culto en la clandestinidad.

En 1981 la Santa Sede concedió a los 
obispos chinos el privilegio de consagrar 
a otros, en caso de necesidad, sin consul-
tar con Roma. Con Juan Pablo II comenzó 

un paciente acercamiento a China que 
tuvo en el 2000 un notable retroceso, 
con nuevas ordenaciones ilícitas de obis-
pos y la reacción indignada del régimen 
a la canonización de 120 católicos chi-
nos muertos en la rebelión de los bóxers 
(1899-1901): mártires para la Iglesia, eje-
cutados por “traidores al servicio de las 
potencias extranjeras” según Pekín. Al 
año siguiente, Juan Pablo II intentó cerrar 
heridas en un significativo discurso sobre 
Matteo Ricci, en el que pidió perdón por 
los errores cometidos en la evangeliza-
ción de China.

La mayoría de los obispos ilícitos co-
menzaron luego a solicitar el reconoci-
miento de la Santa Sede, y aunque en 
2006 volvió a haber consagraciones sin 
mandato pontificio, un año después Be-
nedicto XVI pudo anunciar que, tras ha-
ber acogido las peticiones, casi todos los 
obispos de China eran legítimos. El Papa 
Benedicto XVI suprimió además el privi-
legio de ordenar obispos ocultamente. 
Después de 2007 hubo un tiempo de cal-
ma, con nombramientos consentidos por 
Pekín y Roma, hasta que en 2010 y 2011 
nuevamente fueron consagrados obispos 
ilícitos. El acercamiento quedó detenido.

En continuidad con sus predeceso-
res, Francisco logró reanudar el diálogo. 
Entre 2017 y 2018 puso a varios obispos 
anteriormente ilegítimos al frente de 
diócesis que tenían obispos legítimos (al 
nombrarlos los legitimó), y el Acuerdo 
Provisional sobre el nombramiento de 
obispos constituyó un primer fruto del 
diálogo. Este se pudo concretar tras re-
uniones semestrales entre el Vaticano y 
representantes del gobierno Chino.

Breve repaso histórico de las relaciones entre China y
la Santa Sede que llevaron a firmar el acuerdo
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En una entrevista de L’Osservatore Ro-
mano y Radio Vaticano-Vatican News con 
el cardenal secretario de Estado, Pietro 
Parolin, sobre la renovación del Acuerdo, 
el cardenal explicó las razones que lleva-
ron a la Santa Sede a firmar y renovar por 
segunda vez el Acuerdo Provisional y los 
frutos de estos primeros años.

Según Parolin, el acuerdo se mantiene 
aún en un “período de experimentación”; 
sin embargo, el Papa, “con determina-
ción y paciente previsión, ha decidido 
continuar por este camino, no con la 
ilusión de encontrar la perfección en las 
normas humanas, sino con la esperanza 
concreta de poder garantizar que las co-
munidades católicas chinas, incluso en 
un contexto tan complejo, sean guiadas 
por pastores dignos e idóneos para la ta-
rea que se les encomienda”.

En lo inmediato, el cardenal observa 
tres frutos principales: 

El primero es que, a la par del Acuerdo, 
desde septiembre de 2018 todos los obis-
pos de la Iglesia católica en China están en 
plena comunión con el Sucesor de Pedro y 
no ha habido más ordenaciones episcopa-
les ilegítimas. Para los simples fieles, esto 
puede verse cotidianamente en la Santa 

Misa celebrada por cualquier sacerdote 
chino: de hecho, se menciona explícita-
mente al Papa en la plegaria eucarística, 
algo impensable en años anteriores. El 
segundo fruto son las primeras 6 ordena-
ciones episcopales que se realizaron en el 
espíritu del Acuerdo y conforme al proce-
dimiento establecido que deja al Papa la 
última y decisiva palabra. El tercer fruto 
es que en este tiempo los primeros 6 obis-
pos “clandestinos” también han obtenido 
el registro y, por lo tanto, se ha oficializa-
do su posición, siendo reconocidos como 
obispos por las instituciones públicas. 
Estos pueden parecer pequeños logros, 
pero, para quienes miran la historia con 
los ojos de la fe, son pasos importantes 
hacia la progresiva sanación de las heridas 
infligidas a la comunión eclesial por los 
acontecimientos del pasado. Por lo tanto, 
conviene subrayar una vez más, por si fue-
ra necesario, que el corazón del Acuerdo 
tiene ciertamente que ver con la consoli-
dación de un buen diálogo institucional y 
cultural, pero se trata principalmente de 
bienes esenciales para la vida cotidiana de 
la Iglesia en China. Pienso, por ejemplo, en 
la validez de los sacramentos celebrados y 
en la certeza para millones de fieles chinos 
de poder vivir su fe en la plena comunión 
católica, sin que sean sospechosos de no 
ser ciudadanos leales al propio país.

Las razones para la prórroga y los 
frutos de estos primeros años

Libertad religiosa en China

A pesar del Acuerdo, los católicos chi-
nos siguen sin tener libertad religiosa 
plena, especialmente en un momento 
en que se está endureciendo el control 
sobre las prácticas religiosas en el país. 
Una serie de regulaciones entró en vigor 

en marzo de 2018, mismo año en que se 
firmó el acuerdo. Estas estipulan que solo 
se puede celebrar el culto en lugares re-
gistrados con las autoridades e imponen 
restricciones sobre la enseñanza religiosa 
a los menores.
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Según el último informe de Libertad 
Religiosa de ACN4, China, con una po-
blación de 1.400 millones de personas, 
posee uno de los motores estatales de 
control religioso más omnipresentes y 
eficaces que hay actualmente en fun-
cionamiento en todo el mundo. Combi-
nando la vigilancia masiva, un sistema 
de crédito social que analiza y sanciona 
el comportamiento individual y la bru-
tal represión de los grupos religiosos y 
étnicos sospechosos de deslealtad, el 
Partido Comunista Chino (PCCh) es in-
superable en cuanto al hostigamiento a 
la libertad religiosa se refiere. Además, 
tal como revela el informe sobre Chi-
na, esta persecución se ha vuelto más 
brutal desde que Xi Jinping se convirtió 
en Presidente de China en 2013, como 
demuestra el hecho de que desde 2017 
se haya internado masivamente a más 
de un millón de miembros de la etnia 
uigur, mayoritariamente musulmanes, 
de la provincia de Sinkiang y se les haya 
sometido a programas coactivos de 
“desradicalización”.

Un informe de la Comisión China 
de Estados Unidos publicado en enero 
de 2020 indicó que los católicos chinos 
están sufriendo “una creciente perse-
cución”, donde el régimen ha demolido 
iglesias, quitado cruces y arrestado al 
clero clandestino, así como también ha 
negado la asistencia social a personas 
por asistir a misa o ha obligado a reem-
plazar símbolos religiosos de hogares e 
iglesias con fotografías de Mao Zedong 
y del Presidente Xi Jinping.

La fidelidad del Pueblo de Dios ha 
sido el principal motor que ha llevado 
a la Santa Sede a perseverar en sus es-
fuerzos. A ellos el Papa quiso confirmar 
en su fe tras la firma del Acuerdo en 
2018, “para invitaros a que pongáis cada vez 
con mayor convicción vuestra confianza en el 
Señor de la historia, discerniendo su volun-
tad que se realiza en la Iglesia. Invoquemos 
el don del Espíritu para que ilumine la mente, 
encienda el corazón y nos ayude a entender 
hacia dónde nos quiere llevar para superar los 
inevitables momentos de cansancio y tener el 
valor de seguir decididamente el camino que 
se abre ante nosotros”.

4 Disponible en: https://acninternational.org/religiousfreedomreport/es/reports/cn/
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Crecen los llamamientos internacionales 
para que Rusia reactive el acuerdo de ex-
portación de grano desde los puertos del 
Mar Negro, después de que Moscú lo sus-
pendiera en represalia por el ataque con 
drones ucranianos a la base de la flota 
naval rusa en Sebastopol. 

Si bien se produjo el movimiento de 
casi una veintena de barcos acordado por 
Naciones Unidas, Turquía y Ucrania, otros 
218 barcos, entre los que parten y los que 
llegan, están detenidos en el Mar Negro 
porque el centro de coordinación no les 
permite pasar por corredores seguros. 

Panorama sobre la guerra en Ucrania

La invasión rusa a Ucrania no ha dejado de escalar. 
Si bien en los primeros días de octubre llegaban noticias de que el ejército 

ucraniano había recuperado terreno, el anuncio de bombardeos a centros civiles 
por parte de Rusia y un nuevo bloqueo del corredor de exportaciones marcan la 

tónica hasta el cierre de esta edición (principios de noviembre).

Represalias al contraataque: 
cese de exportaciones y bombardeos

Dos mujeres dan la bienvenida con flores a los soldados ucranianos tras
la liberación de la ciudad de Jersón de la ocupación rusa, el sábado 12 
de noviembre, en una aldea cercana a la ciudad. ©Anadolu Agency.
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Rusia pide que se investigue lo que con-
sidera “el mayor ataque a Sebastopol 
desde el comienzo de la guerra” y acusa 
a Ucrania de permitir el paso de drones 
por el mismo corredor de seguridad ga-
rantizado para el transporte de granos. 
Rusia se siente “amenazada en sus fron-
teras”, dijo el ministro de Asuntos Ex-
teriores ruso, Sergei Lavrov, y para que 
Occidente se dé cuenta de lo mucho que 
está en juego, evocó la crisis de los misi-
les cubanos de 1962.

Durante los últimos días de octubre 
se lanzó un total de sesenta y ocho mi-
siles y treinta drones suicidas contra las 
regiones de Kiev, Kharkiv, Sumy y Cher-
niv en territorio ucraniano. Ocho civiles 
murieron y catorce fueron alcanzados 
por las bombas rusas en Donetsk. Por 
otra parte, el ejército de Kiev derribó 
cuatro aviones y nueve helicópteros ru-
sos en Crimea, mientras que ocho dro-
nes “kamikaze” fueron alcanzados en la 
región de Dnipropetrovsk.

En el plano diplomático, el G7 en curso 
en Alemania advirtió que no se permiti-
rá que la población pase hambre y frío 
y seguirá prestando ayuda, mientras 
que Zelensky reiteró la imposibilidad de 
negociar con Putin y no acudirá al G20 
previsto en Bali si el Presidente ruso está 
presente. Mientras tanto, también se ha 
producido un nuevo intercambio de pri-
sioneros: Moscú ha liberado a ciento siete 
soldados ucranianos y Kiev se dispone a 
hacer lo mismo con los suyos.

No hay ninguna “bomba sucia” en Ucra-
nia. Así lo confirma el Organismo Inter-

Llega ayuda incondicional del G7 a Ucrania

nacional de la Energía Atómica. Una con-
clusión que para el Presidente ucraniano 
Zelensky es una prueba “obvia” y “clara e 
irrefutable” de que no ha habido prepara-
tivos para un dispositivo radiactivo en el 
país. El Presidente ucraniano también se-
ñaló que 4,5 millones de personas se que-
daron sin electricidad debido a los ataques 
rusos. Especialmente grave fue la situación 
en la capital, Kiev, donde 450.000 hogares 
se quedaron sin electricidad la mañana 
del 4 de noviembre. “Ahorren energía en la 
medida de lo posible, porque la situación 
sigue siendo difícil”, pidió el alcalde Klistch.

El Papa: “Tres guerras mundiales en un siglo,
¡sean pacifistas!”

En el vuelo de regreso de su viaje ponti-
ficio a Baréin, Francisco habló sobre Ucra-
nia y los numerosos conflictos del mundo. 

Cuando un periodista, citando las refe-
rencias del Papa a la “martirizada Ucrania” 

y a las “negociaciones de paz”, le pregun-
tó si había hablado últimamente con 
Putin o tenía intención de hacerlo en un 
futuro próximo, el Santo Padre fue muy 
claro en responder que “en primer lugar: 



H963

el Vaticano está continuamente atento, 
la Secretaría de Estado trabaja y trabaja 
bien. Sé que el secretario, monseñor Ga-
llagher, se mueve bien allí”. 

Luego, quiso contextualizar: 

Al día siguiente de (el comienzo de) la 
guerra –pensé que esto no se podía ha-
cer, una cosa insólita– fui a la embajada 
rusa, a hablar con el Embajador, que es 
un buen hombre. Lo conozco desde hace 
seis años, desde que llegó, un humanis-
ta. Recuerdo un comentario que me hizo 
entonces: “Nous sommes tombés dans 
la dictature de l’argent” (Hemos caído en 
la dictadura del dinero), hablando de la 
civilización. Un humanista, un hombre 
que lucha por la igualdad. Le dije que 
estaba dispuesto a ir a Moscú para ha-
blar con Putin, si era necesario. Lavrov 
(el ministro de Asuntos Exteriores, ed.) 
respondió muy amablemente “gracias” 
(pero) que no era necesario por el mo-
mento. Pero desde entonces nos hemos 
interesado mucho. 

El Papa señaló que ha hablado algu-
nas veces por teléfono con el Presidente 
Zelensky y con el embajador algunas ve-
ces más. Y que contantemente se hace un 
trabajo de acercamiento, de búsqueda 
de soluciones. “La Santa Sede también 
hace lo que tiene que hacer con respecto 
a los prisioneros, estas cosas... son cosas 
que se hacen siempre y la Santa Sede las 
ha hecho siempre, siempre”. 

También se refirió a la predicación 
por la paz: 

Lo que me llama la atención –por eso uso 
la palabra “martirizada” para Ucrania– es 
la crueldad, que no es del pueblo ruso, tal 
vez... porque el pueblo ruso es un pueblo 
grande; están los mercenarios, soldados 
que van a la guerra como una aventura, 
mercenarios... Prefiero pensar así porque 

tengo una gran estima por el pueblo 
ruso, por el humanismo ruso. Basta con 
pensar en Dostoievski, que hasta hoy nos 
inspira, inspira a los cristianos a pensar 
en el cristianismo. Siento un gran afecto 
por el pueblo ruso y también por el ucra-
niano. Cuando tenía once años, había un 
sacerdote cerca de mí que celebraba en 
ucraniano y no tenía monaguillos, y me 
enseñó a servir la misa en ucraniano y 
todas estas canciones ucranianas las 
conozco en su idioma, porque las apren-
dí de niño, así que tengo un cariño muy 
grande por la liturgia ucraniana. Estoy en 
medio de dos pueblos que amo. 

Después anunció que le gustaría que-
jarse aprovechando la pregunta: 

en un siglo, ¡tres guerras mundiales! 
La de 1914-1918, la de 1939-1945, ¡y esta! 
Esta es una guerra mundial, porque es 
cierto que cuando los imperios, tanto 
de un lado como del otro, se debilitan, 
necesitan hacer una guerra para sentir-
se fuertes y también para vender armas. 
Porque hoy creo que la mayor calamidad 
del mundo es la industria armamentísti-
ca. ¡Por favor! Me han dicho, no sé si es 
cierto o no, que si no se fabricaran armas 
durante un año, se acabaría el hambre en 
el mundo. La industria armamentística 
es terrible. Hace unos años, tres o cua-
tro, un barco lleno de armas llegó de un 
país a Génova y se debía pasar las armas 
a un barco más grande para llevarlas a 
Yemen. Los trabajadores de Génova no 
quisieron hacerlo... Fue un gesto. Yemen: 
más de diez años de guerra. Los niños de 
Yemen no tienen para comer.

Los Rohingya, moviéndose de un lado a 
otro porque fueron expulsados, siempre 
en guerra. Myanmar, es terrible lo que 
está sucediendo... Ahora espero que hoy 
se detenga algo en Etiopía, con un tra-
tado... Pero estamos en guerra en todas 
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El gobierno etíope quiere un país uni-
ficado, mientras que las fuerzas de Ti-
gray quieren que se protejan los dere-
chos de las minorías; sin embargo, hay 
esperanza de que las dos partes cum-
plan con lo acordado.

El acuerdo se anunció el miércoles 
2 de noviembre después de una sema-
na de conversaciones mediadas por la 
Unión Africana en Sudáfrica. Las Na-
ciones Unidas dicen que 5,2 millones de 
personas en Tigray necesitan asistencia 
humanitaria urgente. Según algunas 
estimaciones, hasta 800.000 personas 
han muerto como resultado de la guerra 
que comenzó hace dos años. 

El acuerdo ha traído un gran alivio y es-
peranza, el Papa ya había manifestado sus 
expectativas en el vuelo de regreso desde 
Baréin. Esta es una guerra que la mayoría 
de los africanos ha considerado muy la-
mentable. Etiopía, como país, estaba a la 
vanguardia del progreso en términos de 
crecimiento económico y transformación. 
Durante casi una década se ubicó entre 
los países de más rápido crecimiento en el 
mundo, a veces incluso compitiendo con 
China. Esta guerra perturbó todo ese pro-
ceso, además de cobrar muchísimas vidas 
humanas y daños a la propiedad.

Se espera que las partes se sentarán 
a trabajar en el tipo de solución política 

partes y no entendemos esto. Ahora nos 
afecta de cerca, en Europa, la guerra ruso-
ucraniana. Pero hay en todas partes, des-
de hace años. En Siria doce o trece años de 
guerra, y nadie sabe si hay prisioneros y lo 
que pasa allí. Después el Líbano, habla-
mos de esta tragedia... 

El Papa cerró su respuesta invitando 
a reflexionar sobre los miles de caídos 

en cada una de estas guerras, el sentido 
que es difícil de ver en la pérdida de tan-
tas vidas, sobre todo jóvenes. Un dolor 
que lo toca muy profundamente. “Todo 
esto lo siembra la guerra. Por eso, uste-
des que son periodistas, por favor, sean 
pacifistas, hablen contra las guerras, lu-
chen contra la guerra. Se los pido como 
hermano. Gracias”.

Fuente: Vatican News

Sorpresivo acuerdo pone fin
a dos años de guerra civil en Etiopía

El 2 de noviembre el gobierno etíope y las fuerzas rebeldes de Tigray
han acordado una tregua que pone fin a dos años de brutal guerra civil.

El acuerdo de paz se concretó después de una semana de conversaciones en 
Sudáfrica con la mediación de la Unión Africana, lo que ha

provocado gran alivio en la región. 
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que se adaptará a las preocupaciones de 
todos los implicados, la preocupación de 
Etiopía por mantener el país unido y la in-
tegridad territorial del país respetada, y la 
preocupación de los tigrinos por el respe-
to de los derechos de las minorías y reco-
nocimiento constitucional a los mismos. 

Sin duda, mucho dependerá de la 
voluntad política de ambas partes. De-
biese ayudar la presión que pueda ge-
nerarse tanto en Adís Abeba como en 
Mekelle desde dentro de África, desde 
la Unión Africana, desde voces clave e 
influyentes en todo el continente. Tam-
bién ha habido presión hacia ambos 
lados por parte de las Naciones Unidas 
y de Washington y Bruselas para que 
cese el fuego.

Está también la cuestión de Eritrea, 
que tiene que retirar sus tropas de Tigray 
como parte de este proceso. Es de esperar 
que la Unión Africana establezca de in-
mediato un mecanismo de seguimiento 

que le permita ver en qué medida las 
partes están actuando de buena fe, de 
conformidad con el acuerdo al que han 
llegado. Se tendrán que hacer algunas 
concesiones duras, particularmente por 
parte de los tigrinos. El costo de la gue-
rra ha sido particularmente alto para la 
gente de Tigray, por lo que realmente 
tiene sentido que continúen mostran-
do la buena voluntad que mantendrá el 
alto el fuego y abrirá el camino hacia ne-
gociaciones constitucionales y políticas 
más amplias.

Eritrea no fue incluida en las negocia-
ciones porque oficialmente no ha admiti-
do ser parte en la guerra a pesar de que 
se sabe que hay tropas eritreas luchando 
junto a las etíopes. Se cree que en la me-
dida en que Adís Abeba, que está en una 
alianza estratégica con Asmara, se adhie-
ra al acuerdo que se acaba de alcanzar, 
podrá trasladar todos los efectos del alto 
el fuego a las autoridades de Asmara.

Representantes del gobierno etíope y de las fuerzas rebeldes de Tigray 
firman un acuerdo de cese de conflicto el 2 de noviembre.
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El rol de Eritrea 

Preocupación del Papa Francisco

Hacia fines de octubre, las tropas eri-
treas que avanzaban junto a las etíopes 
tomaron el control de Adua, la histórica 
ciudad de la región de Tigray, símbolo 
para los etíopes de la victoria contra el 
colonialismo italiano en 1896. El empuje 
de las tropas del ejército federal, con las 
milicias eritreas y amhara, parecía estar 
dirigido a asestar un golpe decisivo a las 
fuerzas de Tigray.

En Adís Abeba, el sábado 23 de octu-
bre, miles de personas salieron a la calle 
para condenar la injerencia extranjera 
en la guerra de Tigray, considerada por 
las fuerzas progubernamentales como 
un asunto interno de Etiopía. El Primer 
Ministro, Abiy Ahmed, basándose en los 
recientes éxitos militares, declaró que la 
guerra “terminará y la paz prevalecerá. 
No seguiremos luchando eternamente. 
Creo que dentro de poco tiempo estare-
mos al lado de nuestros hermanos tigri-
nos por la paz y el desarrollo”, haciendo 
clara alusión a las conversaciones de paz 
patrocinadas por la Unión Africana en 
Sudáfrica que comenzaban por esos días. 
La delegación tigrina ya había llegado, 
pero no se sabía cómo estaría compuesta 

la delegación del gobierno federal. Las 
expectativas, especialmente de los di-
plomáticos occidentales, eran muy altas.

Tras el Ángelus del domingo 23 de oc-
tubre de 2022, Jornada Mundial de las 
Misiones, el Papa Francisco también diri-
gió un llamamiento al pueblo de Etiopía: 

Sigo con inquietud la situación de conflic-
to que continúa en Etiopía. Una vez más, 
repito con sincera preocupación que la 
violencia no resuelve la discordia, sino que 
solo aumenta sus trágicas consecuencias. 
Hago un llamamiento a los responsables 
políticos para que pongan fin al sufrimien-
to de la población indefensa y encuentren 
soluciones equitativas para una paz du-
radera en todo el país. Que los esfuerzos 
de las partes por el diálogo y la búsqueda 
del bien común conduzcan a un camino 
concreto de reconciliación. Que no falte 
nuestra oración, nuestra solidaridad y la 
necesaria ayuda humanitaria para nues-
tros hermanos etíopes, tan probados.

Las palabras del Papa despertaron 
gran emoción, especialmente en la re-
gión de Tigray, y en la Eparquía de Adi-
grat, donde viven comunidades católicas 
en las fronteras de Eritrea.

La opinión generalizada es que un 
acuerdo pacífico entre el Frente de Libera-
ción Popular de Tigray (TPLF) y el Primer 
Ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, es una 
amenaza para Isaías, un comandante eri-
treo rebelde que condujo a su nación a la 
independencia de Etiopía a principios de 

la década de 1990 y que desde entonces 
preside un Estado unipartidista. Además 
de derrotar por fin al TPLF, una conquista 
militar ayudaría a consolidar su poder en 
la región, abriría el comercio con Etiopía y 
reforzaría aún más sus ya estrechos lazos 
con Abiy. Según fuentes diplomáticas, 
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ción en la guerra civil de la vecina Etiopía, 
obstaculizando los esfuerzos para poner 
fin a los combates que han desestabiliza-
do todo el Cuerno de África desde hace 
casi dos años.

El TPLF acusa a Eritrea de perpetrar 
ataques en Tigray desde que estalla-
ron los combates en agosto, cinco me-
ses después de la declaración de una 
tregua. En octubre, los gobiernos de 
Australia, Dinamarca, Alemania, Países 
Bajos, Reino Unido y Estados Unidos 
condenaron “la creciente participación 
de las fuerzas militares eritreas en el 
norte de Etiopía”.

Eritrea continuó bombardeando 
ciudades y pueblos del norte de Tigray 
y miles de nuevos reclutas, entre ellos 
mujeres y ancianos, fueron desplegados 
en el frente.

La hostilidad entre Eritrea y el TPLF, 
que efectivamente gobernó Etiopía des-
de 1991 hasta 2018, cuando fue margi-

nado por Abiy, se remonta a décadas 
atrás. Aunque Isaías y los tigrinos lu-
charon en su día codo con codo para 
derrocar al régimen comunista del 
Derg en Etiopía, las relaciones se agria-
ron después de que Eritrea obtuviera la 
independencia en 1993 y tratara de afir-
mar su soberanía.

Las dos naciones libraron entonces 
una guerra fronteriza de 1998 a 2000, 
la que cobró decenas de miles de vidas. 
Ese conflicto no terminó oficialmente 
hasta 2018, cuando Abiy asumió el car-
go de Primer Ministro y firmó un acuer-
do de paz con Isaías, una distensión que 
le valió al líder etíope el Premio Nobel. 
En los últimos meses, Eritrea ha cerra-
do todas las escuelas internacionales y 
también la frontera con Sudán, una me-
dida destinada a impedir que los oposi-
tores de Isaías se infiltren en el país. El 
Presidente también ha ordenado que 
todas las personas previamente exentas 
del servicio militar se sometan a nuevas 
pruebas médicas.

Fuente: Agenzia Fides y democracynow.org
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EN CHILE

Informe “Dinámicas relacionales del abuso sexual 
en contexto eclesial en Chile”

En el marco de la realización de la Jornada Nacional del Consejo Nacional 
para la prevención de abusos y acompañamiento de víctimas de la CECh, se dio 

a conocer el resumen ejecutivo del estudio que incluye aspectos cualitativos y 
cuantitativos, investigación que busca comprender el tipo de vínculo que ha 

propiciado los abusos sexuales en contextos eclesiales en el país.

El estudio “Dinámicas relacionales de 
abuso sexual en contexto eclesial en Chi-
le: conocer para prevenir” se encargó al 
Centro UC Derecho y Religión, por parte 
del Consejo Nacional de Prevención de 
Abusos de la Conferencia Episcopal de 
Chile, ante la crisis generada por los casos 
de abusos sexuales cometidos por cléri-
gos en el país. De esa manera, se acoge la 
invitación del Papa Francisco en orden a 
“ahondar en buscar las raíces y las estruc-
turas que permitieron que estos aconte-
cimientos concretos se sucedieran y per-
petuasen” (Francisco, 2018), en aquello 
que corresponde a la tarea de orientación 
del Consejo a los obispos de Chile para 
prevenir estos delitos en la Iglesia.

La investigación, de la cual se presentó 
su resumen ejecutivo, busca comprender 

el tipo de vínculo que han propicia-
do los abusos sexuales en contextos 
eclesiales cometidos principalmen-
te por clérigos a nivel nacional y que 
comprenden ámbitos pastorales. Para 
ello se trabajó en una fase cualitativa y 
otra cuantitativa que son complemen-
tarias. Mientras lo cualitativo apunta 
a comprender el rol del componente 
psico-religioso en el proceso de cons-
trucción de la relación abusiva, y el 
impacto espiritual que esto tiene en la 
víctima, el aspecto cuantitativo buscó 
dimensionar y caracterizar las situa-
ciones donde emergen las relaciones 
de abuso a partir de cuestionarios 
completados con la información pro-
veniente desde expedientes canónicos 
o estatales.

Resultados cuantitativos

Esta información se obtiene a partir de 
un listado de preguntas con información 
recopilada de la justicia estatal y de la jus-
ticia canónica, que incluye el contenido 

obtenido desde todo el itinerario jurídico-
canónico (investigación previa, proceso 
y decisión) de causas provenientes de di-
versas diócesis y comunidades religiosas.
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Colaboraron con su información para 
el estudio 21 de las 27 diócesis existentes 
en el país: San Marcos de Arica, Calama, 
Copiapó, La Serena, Illapel, San Felipe, 
Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, 
Linares, Chillán, Concepción, Temuco, Vi-
llarrica, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, 
Ancud, Aysén y Punta Arenas. Al momen-
to de la recolección de datos, 3 diócesis 
señalaron no tener causas: Antofagasta, 
Iquique y San Bernardo.

De las comunidades religiosas se ob-
tuvo información desde 14 comunidades 
religiosas: Clérigos de San Viator, Clérigos 
de San Vicente, Compañía de Jesús (Je-
suitas), Congregación de la Santa Cruz, 
Congregación de los Hermanos Maristas, 
Congregación de los Sagrados Corazo-
nes, Hermanos Menores Capuchinos, 
Misioneros Sagrada Familia, Orden Car-
melitas Descalzos, Orden de la Merced 
(Mercedarios), Pequeña Obra de la Divi-
na Providencia (Don Orione), Prelatura 
Personal del Opus Dei, Salesianos de don 
Bosco y Sociedad Misionera de San Co-
lumbano (Columbanos).

A través de la información recopilada 
por este estudio es posible contextualizar 
la magnitud de los casos sobre los delitos 
de índole sexual perpetrados por clérigos 
(sean diocesanos o religiosos).

La muestra analizada consiste en la 
información jurídica de 461 víctimas/so-
brevivientes y 168 agresores en total (que 
se distinguen entre clérigos –diocesanos 

o religiosos– y no clérigos [religiosos o 
religiosas]) y de los respectivos procesos 
(que en la mayor parte tenían a más de 
una víctima/sobreviviente y, en escasas 
ocasiones, a más de un agresor).

Dentro de los principales hallazgos en 
el campo cuantitativo de esta investiga-
ción, destacan los siguientes elementos:

- Todos los agresores en el estudio tie-
nen al menos una víctima/sobrevi-
viente menor de edad.

- Solamente un 5,36% de los agresores 
tienen víctimas de ambos sexos.

- Los antecedentes demuestran que 
de 84 agresores (clérigos diocesanos), 
a 24 de ellos la autoridad les advirtió 
previamente sobre su conducta, de 
manera que, eventualmente, se ha-
bría protegido a 66 menores de edad 
si en vez de realizar dicha advertencia 
se hubiese iniciado una investigación.

- En el 90,17% de los casos existe inves-
tigación previa.

- El 25% de los casos ocurre en la pa-
rroquia, el 10,77% en la casa propia 
del clérigo.

- 0,99% víctimas/sobrevivientes por 
cada lugar en el que ha pasado el 
agresor (relación con promedio de 
víctima por agresor).

- El 93,2% sufrió tocaciones y en el 
47,97% de los casos hubo actos de 
penetración.

Resultados cualitativos

La muestra final estuvo conformada 
por 34 entrevistados: 22 corresponden a 
sobrevivientes y 12 a terapeutas. En esta 

fase del estudio se busca caracterizar el 
fenómeno del abuso sexual en contexto 
eclesial en Chile, junto con comprender 
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dicho fenómeno tal y como es significa-
do por los participantes a partir de sus 
experiencias subjetivas.

En el análisis descriptivo de las entre-
vistas a los sobrevivientes, se identifican 
ciertas dinámicas relacionales del clérigo, 
o religioso no clérigo, con la comunidad:

- Creación de un grupo cerrado, confor-
mado por fieles, de preferencia jóve-
nes, y en el que se manejan códigos 
particulares y exclusivos para los 
integrantes, a los cuales otras personas 
no tienen acceso.

- Establecimiento de relaciones espe-
ciales o exclusivas con algunos miem-
bros de la comunidad. Se refiere al es-
tablecimiento de relaciones de mayor 
cercanía y favoritismo con algunos, 
aspecto que es, la mayoría de las ve-
ces, conocido y tolerado por los otros 
miembros de la comunidad.

- Creación de dinámicas de competen-
cia entre los jóvenes.

- Rodearse de discípulos.

- Posicionarse como par dentro de los 
grupos de jóvenes.

Sobre la caracterización de la víctima 
y su entorno, entre otros elementos, el 
estudio identifica una alta participa-
ción en comunidades religiosas, en la 
que la Iglesia les brindaba un sentido de 
pertenencia y propósito, de modo que 
la participación en sus instituciones y
actividades era un aspecto nuclear de la 
propia identidad.

Al describir el momento de vida o 
las características de la propia familia 
en tiempos cuando ocurrió el abuso, un 
número importante de sobrevivientes 

entrevistados –especialmente aque-
llos que sufrieron abuso sexual por 
parte de un sacerdote o religioso sien-
do menores de edad– señalan la exis-
tencia de vulnerabilidad económica, 
dada por una precariedad de ingresos, 
o de vulnerabilidad emocional gene-
rada por la muerte de un progenitor 
o hermano, o por relaciones familia-
res disfuncionales (p.e., enfermedad 
psiquiátrica, consumo de sustancias 
o violencia por parte de alguno de los 
adultos responsables).

En el caso de quienes fueron vícti-
mas siendo mayores de edad, la vul-
nerabilidad familiar aparece con fre-
cuencia como un antecedente de la 
propia historia de infancia o juventud. 
Al momento de la ocurrencia de los 
abusos, en algunos casos la vulnerabili-
dad viene dada, más bien, por el hecho 
de estar atravesando por alguna situa-
ción vital conflictiva, tales como crisis 
matrimoniales, crisis vocacionales, cri-
sis laborales, crisis económicas, o una 
mezcla de las anteriores.

Dentro de los hallazgos cualitativos 
más relevantes de esta investigación, 
destaca la identificación de la presencia 
del “abuso espiritual” en la dinámica re-
lacional, dado que es un elemento que 
no está presente en otros contextos. 
Este tipo de abuso es señalado princi-
palmente por quienes fueron victimi-
zados por un clérigo. Algunos sobre-
vivientes entrevistados definen abuso 
espiritual como el aprovechamiento de 
la fe que profesa la víctima para poder 
abusar de ella. Asimismo, indican que 
las estrategias utilizadas para tal pro-
pósito consisten en la manipulación de 
conciencia y en la distorsión del discur-
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el fin de dar sustento, normalizar o jus-
tificar frente a ella sus aproximaciones 
sexualmente abusivas.

Como reflexiones finales de este re-
sumen ejecutivo, es importante desta-
car que gran parte de los sobrevivientes 
entrevistados menciona que deciden 
participar en la investigación como una 
forma de contar lo ocurrido, lo cual les 
sirve a ellos para procesar la experien-
cia vivida y/o para poder ayudar a otros 
a partir de su testimonio. Esto releva la 
importancia de la escucha como una 
forma de reparación y, también, algo 
que ya se ha descrito en la literatura, de 
la importancia de que las víctimas pon-
gan su experiencia al servicio de otros, 
como un elemento relevante para la 
superación de la experiencia (Draucker 
et al., 2011). En ese sentido, el equipo de 
investigación se encuentra profunda-
mente agradecido de los sobrevivientes 
que quisieron compartir su dolorosa ex-
periencia para ayudarnos a entender el 
fenómeno y admirado de su profunda 
fortaleza para salir adelante.

Los resultados obtenidos dan cuen-
ta de algunas implicancias relevantes 
de las dinámicas relacionales a tener 
en cuenta para la prevención, entre las 
que destacan algunas, como por ejem-
plo, el cuidado especial que hay que 
tener con niños, niñas y adolescentes, 
respecto a estrategias de prevención en 
la línea de discutir el rol del sacerdote 
y los religiosos y los límites que puede 
tener la relación con ellos y los sacra-
mentos, así como la educación para la 
fe, o el cuestionar la normalización que 
pudiera darse de relaciones exclusivas 
o privilegiadas entre el sacerdote/ reli-
gioso y algunos fieles, especialmente 
cuando son niños, niñas y jóvenes, por 
los riesgos que pueden tener este tipo 
de relaciones.

El estudio finaliza señalando que, 
para prevenir hacia el futuro y reparar 
hacia el pasado, es necesario compren-
der que “el tema de los abusos”, es de-
cir, los delitos cometidos en la Iglesia, 
constituye el mayor desafío pastoral, la 
mayor urgencia para la “Iglesia que pe-
regrina en Chile”.

Fuente: Comunicaciones CECh
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Tercera Asamblea Eclesial Nacional

Con la participación de más de 600 personas se desarrolló la 
Tercera Asamblea Eclesial Nacional, que es parte del proceso de discernimiento 

que se inició en 2018, motivado por la crisis experimentada a partir del 
conocimiento público de casos de abuso sexual cometidos por miembros del 

clero. Entre el 7 y el 9 de octubre, los representantes de las 27 diócesis del país, 
comisiones nacionales de la CECh, instituciones y movimientos eclesiales, 

se reunieron para discernir juntos el querer de Dios.

Las temáticas abordadas y las propuestas
de la Asamblea

Durante la Asamblea, los participan-
tes distribuidos en 60 comunidades 
pudieron discernir a partir de los temas 
que surgieron con fuerza en los infor-
mes diocesanos para el Sínodo de la

sinodalidad convocado por el Papa 
Francisco y que permitieron profundi-
zar en el proceso nacional de discerni-
miento iniciado en 2018.

Momento de clausura de la Tercera Asamblea Eclesial Nacional, domingo 9 de octubre.
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AEl viernes 7 de octubre se pudo conocer 
la primera síntesis del trabajo realizado 
por las comunidades del discernimiento, 
quienes abordaron temas de gran rele-
vancia para las Iglesias locales: Trans-
parencia; rendición de cuentas y super-
visión; liderazgos y estructuras para 
favorecer la participación y la misión 
compartida; ministerios laicales; forma-
ción para relaciones más evangélicas y 
necesidades formativas.

El sábado 8 de octubre los participan-
tes continuaron el trabajo en sus respec-
tivas comunidades, vinculadas a otros 
aspectos de gran importancia, como 
son: Víctimas, sobrevivientes de abuso 
y prevención, la mujer, los jóvenes, el 

medio ambiente, quienes más sufren, la 
realidad social y política del país, perso-
nas con orientaciones sexuales diferen-
tes, la cultura y la familia.

El domingo 9, en tanto, los delega-
dos continuaron profundizando el tra-
bajo, para establecer una priorización 
de los temas abordados en los días 
anteriores. La síntesis final del trabajo 
realizado por las 60 comunidades de 
discernimiento durante los tres días en 
que se desarrolló este encuentro será 
entregada por el equipo nacional de la 
Tercera Asamblea Eclesial luego de 15 
días para así poder incorporar todas las 
sugerencias y aportes recibidos duran-
te la jornada de clausura.

Santa Misa y signo de perdón

El domingo al mediodía se realizó la 
última misa, en el marco de la Tercera 
Asamblea Eclesial Nacional. La eucaristía 
fue presidida por el arzobispo de Santia-
go y cardenal Celestino Aós; y concele-
brada por el obispo de Aysén, Luis Infanti.

En su homilía, el cardenal Celesti-
no Aós agradeció lo vivido durante la 
Asamblea Eclesial Nacional, que ha sido 
parte de un proceso en el que han parti-
cipado cientos de comunidades y parro-
quias de todo Chile:

Estamos llamados a ser una Iglesia esperan-
zadora; por eso lo primero es el sano rea-
lismo para ver lo bueno, las maravillas que 
Dios sigue obrando. ¿Cuánta gente buena 
hay en nuestra Iglesia, en nuestro mundo? 
Para mí, la Iglesia es esperanzadora 

porque reza. Y hemos rezado juntos. Fe-
licito a cada uno de los participantes por 

esto. Una Iglesia que reza, que celebra los 
sacramentos, que proclama la palabra de 
Dios, que no se limita a simples ritos, es 
agua que purifica y sana.

[…] Dichosos nosotros que hemos par-
ticipado en esta asamblea, porque esta 
asamblea fue esperanza. Esta asamblea 
es realidad y vuelve a ser esperanza. 
Cada uno de ustedes es enviado en mi-
sión. El espíritu del Señor me ungió para 
enviarme y cada uno de ustedes debe 
compartir en sus comunidades lo que 
hemos vivido y escuchar la invitación de 
Jesús a Francisco de Asís: ‘Vete y repara 
mi Iglesia que amenaza ruina’. La pre-
gunta más grande no será qué ha hecho 
la asamblea, sino qué vas a hacer tú, por-
que solos no llegaremos lejos.

[…] Es un tiempo hermoso y propicio para 
amar. Si creemos que tenemos que espe-
rar para ser mejores cristianos, para amar 
más, a que cambien las estructuras, a 
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que pase una nueva asamblea, a que ven-
ga otro concilio, estamos mal; es ahora 
cuando tenemos que fructificar esa un-
ción de nuestro bautismo.

En medio de la celebración eucarís-
tica, y tras la homilía, el obispo Alberto 
Lorenzelli; la delegada para la Pastoral 
General de San Felipe, la hna. Nelly León; 
la directora del Consejo Nacional de Pre-
vención de Abusos y Acompañamiento 
a las Víctimas, Pilar Ramírez; y el repre-
sentante de la Delegación de Linares, Mi-
guel González, se acercaron al altar con 
una vela encendida donde realizaron un 
signo de perdón por las víctimas de abu-
so sexual en la Iglesia. El momento fue 
acompañado por el relato del secretario 
general de la Conferencia Episcopal, Ser-
gio Pérez de Arce, quien expresó,

A los pies de nuestra madre... Nuestro 
proceso de discernimiento eclesial ha es-
tado ligado fuertemente a la crisis de los 
abusos sexuales en la Iglesia. Hemos sido 
convocados para seguir a Jesús, siervo de 
la misericordia y mansedumbre que no 
apaga la mecha que aún arde ni quiebra 
la caña trizada, como lo anunció el pro-
feta Isaías. Sin embargo, esta mecha fue 
apagada, y no lo vimos, no lo escucha-
mos, no lo denunciamos y la vida de mu-
chos y muchas quedó quebrada.

Queremos no solo pedir perdón a las 
víctimas y sobrevivientes, sino también 
comprometernos para acabar con ese 
dolor, darles las gracias por su valentía al 
denunciar, y pedirle al Dios de la vida que 
nos haga cada vez más lúcidos, empáticos 
y valientes para volver a encender como 
profetas la llama de la fe.

Ceremonia de clausura

Con una emotiva ceremonia finalizó 
la Tercera Asamblea Eclesial Nacional, 
instancia en la que los centenares de par-
ticipantes pudieron encontrarse y pensar 
juntos el querer de Dios para la Iglesia en 
Chile. Junto con expresiones de esperan-
za por lo vivido y discernido en conjunto, 
hubo llamados a que las propuestas de 
las comunidades no queden solo en el 
papel, sino que puedan implementarse 
en cada realidad local.

Tras la presentación de las propuestas 
priorizadas, la ceremonia prosiguió con 
un significativo momento orante, que 
incluyó una renovación de las promesas 

bautismales y la bendición con agua de 
todos los asistentes. Luego, tanto el se-
cretario general de la CECh, obispo Ser-
gio Pérez de Arce, como el equipo de 
la Secretaría adjunta para la pastoral, 
conformado por el pbro. Renzo Ramelli 
y Marcela Algaze, motivaron a los parti-
cipantes a llevar estas propuestas a sus 
comunidades. El cierre estuvo a cargo de 
los músicos que crearon el himno de la 
Asamblea, quienes por primera vez du-
rante estos días pudieron tocar presen-
cialmente y en vivo el tema que compu-
sieron sinodalmente de manera remota 
durante la pandemia.
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TEMAS PRIORIZADOS EN LA TERCERA
ASAMBLEA ECLESIAL NACIONAL

Relaciones al interior de la comunidad eclesial:

- Avanzar juntos como Iglesia en una gestión eclesial más transparente, donde 
hay rendición de cuentas y capacitación.

- Vicaría de la niñez.
- Carácter de los Consejos. Los Consejos diocesanos y parroquiales se deben com-

prender como órganos de comunión, de participación, de discernimiento y de 
toma de decisiones.

- Mujeres que acompañan y conducen. Nombrar mujeres responsables de acom-
pañamiento y conducción, tanto en parroquias como en servicios pastorales dio-
cesanos. Formar para el liderazgo y la animación pastoral.

Relaciones que interpelan a la Iglesia hoy:

- Medio ambiente: Reformular la estructura diocesana y/o crear un Plan o proyec-
to pastoral que incorpore y permita visibilizar la opción pastoral preferencial por 
el cuidado de la casa común.

- Los que sufren: Reactivar y/o promover la pastoral de movilidad humana y la 
pastoral social.

- Realidad social y política: Conocer y profundizar en la Doctrina Social de la Igle-
sia, impulsando la dimensión profética. Impulsar procesos de formación perma-
nente, integral y continua, y generar canales de comunicación y difusión efecti-
vos, directos y masivos.

- Mujer: Promover la dignidad de la mujer, en la comunidad eclesial, en la familia, 
formadores, consagrados, laicos y educadores para acogerla, integrarla y acom-
pañar su realidad.

- Víctimas y sobrevivientes: Seguir trabajando y poner en práctica ambientes se-
guros y sanos (ISE y más). Podrían ser colegios, parroquias, movimientos, obispa-
dos, en toda la iglesia. Toda la comunidad, todos los creyentes deben colaborar.

- Personas con orientaciones sexuales diferentes: Generar espacios de conver-
sación para sensibilizar (diócesis, vicarías, parroquias, consejos, movimientos, 
colegios). Con pastores, agentes pastorales, personal de salud: psicólogos, tera-
peutas, acompañantes, teólogos, moralistas, canonistas.

- Jóvenes: Formación para acompañar a los jóvenes, manejo de plataformas digitales, 
manejo de las emociones, formación y espiritualidad juvenil, formación en lenguaje 
juvenil, itinerario formativo integral, pedagogía de Jesús y formación litúrgica.

- Cultura: Procurar colaboración mutua entre la sociedad civil y la iglesia.
- Familia: Implementar la formación permanente de los matrimonios, desde el no-

viazgo para que conozcan su misión, familia como Iglesia Doméstica que lleva a la fe.

Fuente: Comunicaciones Tercera Asamblea Eclesial Nacional
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“Este es un momento importante para 
reflexionar acerca de lo avanzado, sin dejar 
de lado los desafíos institucionales veni-
deros, teniendo siempre presente el lega-
do del Cardenal y pensando en cómo a él 
le gustaría que siguiéramos marcando la 

ruta en la formación de cada nueva gene-
ración”, destacó el presidente y gran can-
ciller, padre Carlo Lira Airola, sdb. 

La Universidad Católica Silva Henrí-
quez fue fundada en 1982 con la crea-
ción del Instituto Profesional de Estudios 

Personalidades influyentes en DD.HH. reciben medalla 
Cardenal Raúl Silva Henríquez

En el marco del Cuadragésimo Aniversario de la 
Universidad Católica Silva Henríquez, se premió con la máxima 

distinción “Medalla Cardenal Raúl Silva Henríquez” a la Hermana 
Nelly León Correa; a Daniela Sánchez Stürmer; al periodista

Ascanio Cavallo y al artista Claudio Di Girolamo, por su compromiso
con la promoción de una sociedad más justa y solidaria.

En la imagen, autoridades de la UCSH junto a los galardonados: Daniela Sánchez Stürmer; 
Ascanio Cavallo y Claudio Di Girolamo. La Hna. Nelly León no pudo asistir.
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ASuperiores Blas Cañas, institución que 
nace con el apoyo del cardenal Raúl Sil-
va Henríquez. En 1999 los Salesianos se 
hacen cargo de la dirección superior del 
plantel y cambia su nombre a Universi-
dad Católica Cardenal Raúl Silva Hen-
ríquez. “Nuestra Universidad nace en 
uno de los momentos más complejos 
de nuestra historia, de los que pueden 
dar cuenta académicos que, por sus 
ideas, tuvieron que abandonar el país o 
bien no pudieron ejercer su profesión en 
espacios que hasta el momento les re-
sultaban familiares: las instituciones de 
educación superior”, expresó el rector, 
Dr. Galvarino Jofré sdb.

Durante estos 40 años de trayecto-
ria, el sueño del Cardenal se ha ido ma-
terializando bajo los valores y principios 
de un proyecto educativo acreditado e 
inclusivo, que está comprometido con 

la excelencia académica en cada uno de 
sus programas de pregrado, posgrado y 
formación continua, sobre lo que añadió 
el rector:

Hoy tenemos el desafío de avanzar en 
coordinar esfuerzos para generar pro-
puestas de innovación, creación y em-
prendimiento con impacto social; de esta 
manera asumimos el gran desafío que nos 
dejó el cardenal Silva Henríquez, aportar 
en la formación profesional de jóvenes 
que son en un gran porcentaje primera 
generación, en su familia, en acceder a la 
educación superior con un sello de exce-
lencia y compromiso social.

Para realzar la figura del Cardenal, 
la Junta Directiva decidió distinguir a 
cuatro personalidades que destacan en 
la defensa y fortalecimiento de los prin-
cipios y valores que impulsa la casa de 
estudios superiores.

Claudio Di Girolamo Carlini

Eximio y prolífico pintor, muralista, vi-
tralista, escenógrafo, diseñador y director 
teatral, recibió la distinción por acercar las 
manifestaciones culturales y el desarrollo 
del arte religioso a los sectores más despo-
seídos del país, junto a su contribución al 
acervo cultural de la Universidad por me-
dio de diversas piezas artísticas, entre ellas 
los murales “Las Raíces”, “El Debate sobre 
las Ideas” y “La visión y el sueño realizado”.

“El cardenal Silva Henríquez fue un 
ejemplo de amar, amar al pueblo, amar al 
pobre, nos hizo sentir la dignidad de cada 
persona, sentir que no son inferiores, son 
iguales a uno y que tuvieron problemas se-
rios, a quienes hay que abrazar para sentir 
la pobreza como una meta de vida, como 
austeridad; contrario a la sociedad de con-
sumo, a la sociedad que estamos viviendo 
hoy día”, manifestó el artista.

Hermana Nelly León Correa

La religiosa preside el directorio de la 
Fundación Mujer Levántate y es la cape-
llana del centro penitenciario femenino 
(CPF) de San Joaquín, posición desde la 

que facilitó la inserción del trabajo de 
la Pastoral Carcelaria de la UCHS. La 
Medalla Cardenal Raúl Silva Henríquez 
le fue entregada por su permanente 
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compromiso con quienes sufren la pri-
vación de libertad, reivindicando su 
dignidad y persiguiendo su reinserción 
a la sociedad, reflejando con ello la vi-
gencia del pensamiento del cardenal 
Raúl Silva Henríquez y representando 

fielmente los valores de una egresada 
de nuestra Universidad.

La Hermana Nelly aseguró que “este 
premio lo recibo con humildad, puesto 
que mi trabajo es compromiso perma-
nente con quienes menos tienen”.

Ascanio Cavallo Castro

Periodista, literato, crítico, creativo, 
narrador innato y entrevistador excep-
cional, fue director de la revista Hoy y 
del diario La Época; autor de numerosas 
publicaciones, entre las que destacan 
“Memorias del Cardenal Raúl Silva Henrí-
quez”. Recibió la distinción por su perma-
nente compromiso con la libertad de opi-
nión e información, y el desarrollo de un 
periodismo veraz y su defensa de la de-
mocracia, manifestada en su reconocida

trayectoria como periodista, escritor y 
crítico de cine. 

“Mis años de trabajo junto al Cardenal 
fueron de profundo aprendizaje, él sabía 
cómo marcar la pauta de las acciones y 
contagiaba a su entorno con su poder 
de decisión frente a diversas situaciones, 
agradezco este reconocimiento y el ha-
ber tenido la oportunidad de compartir 
experiencia de vida junto a él”. 

Daniela Sánchez Stürmer

A partir de 1973 destaca su tarea en el 
Comité Pro Paz, y su rol como directora 
del departamento de zonas y otros car-
gos relacionados con programas socia-
les de comunas populares de Santiago 
de la Vicaría de la Solidaridad. Trabajó 
además en la fundación del Colectivo 
de Trabajo Social de Chile, y la dirección 
de la Fundación Solidaria Trabajo para 
un Hermano. Fue encargada de políti-
cas de reparación en la Comisión Nacio-
nal de Verdad y Reconciliación, y desde 
1998 fue directora de la escuela de Tra-
bajo Social de UCSH. 

La Medalla le fue conferida por su 
permanente compromiso con la Iglesia, 
la defensa de los Derechos Humanos, la 
promoción social y la formación de nuevos 
profesionales desde la Dirección de la Es-
cuela de Trabajo Social de la Universidad.

Tras recibir la distinción, Daniela 
Sánchez aseguró que “la figura del Carde-
nal fue indispensable en el desarrollo de 
mi carrera profesional; en mi paso por esta 
Universidad transmití a varias generacio-
nes el amor genuino por lo que se hace y 
creo que esa impronta debe seguir guian-
do los caminos de esta casa de estudios”.

Fuente: Comunicaciones UCSH
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El Dr. Ventura-Juncá, a lo largo de sus 
85 años de vida, se destaca no solo en la 
esfera académica, sino también a nivel 
personal y profesional por la defensa de 
la vida humana desde la concepción has-
ta la muerte natural. Tanto es así que el 
Papa Juan Pablo II lo nombró miembro 
ordinario de la Academia Pontificia para 
la Vida en 2003, donde años más tarde 
se convirtió en miembro de su equipo di-
rectivo. El Dr. Ventura-Juncá también se 
ha distinguido en la Academia de Líderes 
Católicos, inicialmente como docente en 
programas para estudiantes secundarios 
y universitarios en Chile y América Latina, 
abordando los temas de la defensa de la 
vida y la bioética personalista. Durante los 
últimos cinco años ha sido miembro de la 
Comisión Académica. Allí colaboró en la 
redacción y revisión de múltiples progra-
mas, con una visión siempre pastoral, pero 
rigurosa, aportando una contribución ver-
daderamente significativa a los diversos 
temas. Además, como pediatra dedica su 
actividad a favor de los pacientes jóvenes, 
y en particular, a los más pobres. La ce-
remonia tuvo lugar en el Aula Magna del 
Pontificio Ateneo Regina Apostolorum 
y se transmitió vía Zoom con traducción 
simultánea al inglés y español. 

La introducción al evento estuvo a 
cargo del Prof. P. Gonzalo Miranda, LC, 
Catedrático de la Facultad de Bioética 
del Pontificio Ateneo “Regina Aposto-
lorum”. Participaron de los saludos ins-
titucionales el P. José Enrique Oyarzún, 
LC, rector del Pontificio Ateneo “Regina 
Apostolorum”; Alberto García Gómez, 
decano de la Facultad de Bioética de la 
institución; don Roberto Spreti Malme-
si Grif fo Focas de Cefalonia, Asociación 
Internacional de la Emperatriz de Santa 
Elena; S.E. monseñor Santo Marcianò, 
Ordinario Militar para Italia; y el profe-
sor Cesare Mirabelli, expresidente del 
Tribunal Constitucional, actualmente 
consejero general de la Pontificia Co-
misión para el Estado de la Ciudad del 
Vaticano. Manuel Santos, director del 
Instituto de Bioética de la Universidad 
Finis Terrae de Chile, fue el encargado de 
la presentación. 

En años anteriores el premio fue otor-
gado a Lucia Barocchi (2009), P. Angelo 
Serra (2010), On. Carlo Casini (2011), Prof. 
Angelo Fiori (2012), Rev. P. Emmanuel M. 
P. Edeh (2013), Sra. Cristina Acquistapace 
(2014), William May (2015), Luke Gormally 
(2016), Flora Gualdani (2018). 

Dr. Patricio Ventura-Juncá recibe en Roma el premio
“Una vida por la vida”

El 4 de noviembre, la Facultad de Bioética del Pontificio Ateneo Regina 
Apostolorum (APRA), en colaboración con la Asociación Internacional de la

Emperatriz de Santa Elena, organizó la ceremonia de premiación 
“Una Vida por la Vida”. Este reconocimiento, establecido desde 2009, 

se otorga cada año a personas o instituciones que, en diversos ámbitos, han 
contribuido a valorizar, amar, respetar y defender la vida humana.
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Con la invitación a compartir en comuni-
dad el recuerdo de los seres queridos fa-
llecidos durante la pandemia, a quienes 
no se les pudo acompañar en sus fune-
rales y otros ritos de despedida, es que la 
Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana 
de la UC creó un memorial virtual. 

Se trata de un espacio para poder recor-
dar a los deudos de la comunidad UC, don-
de cada persona puede subir, por medio 
de un formulario, la foto, datos, recuerdos 
e historias del ser querido familiar al que se 
quiera recordar. El lanzamiento oficial se 
hizo en agosto, Mes de la Solidaridad, para 
que el sentido solidario de la comunidad 
universitaria pudiera también transmitirse 
por medio de esta plataforma.

El rector Ignacio Sánchez valoró el 
espacio que ofrece esta iniciativa. “Este 
memorial cobra sentido en cuanto nos 
ayuda a construir comunidad como uni-
versidad tras dos años de distancia físi-
ca por la pandemia. Ha sido un desafío 
acompañarnos en el dolor de la muerte, 
pero creemos que este memorial nos ayu-
dará a conocer, recordar y homenajear a 

todas aquellas personas que han camina-
do junto a nosotros”.

Por su parte, Benjamín Cruz, director de 
Pastoral UC, cuenta que, desde el inicio de 
la pandemia, el acompañamiento en tiem-
pos de dificultad ha estado en el centro de 
la labor de la Pastoral. “Con el programa 
de acompañamiento en el dolor, hemos 
estado al servicio de la comunidad univer-
sitaria a través de una serie de iniciativas. 
Estamos convencidos de que la Pastoral 
debe seguir comprometida con profundi-
zar este rol de acogida y acompañamiento, 
el que ahora se ve reflejado también con el 
lanzamiento del memorial virtual”.

Finalmente, el director de Formación y 
Cultura Cristiana de la Pastoral UC, Nico-
lás García, detalló que la iniciativa “busca 
que podamos solidarizar con el dolor de 
quienes han sufrido una pérdida, para 
que no sea la muerte la que venza, sino la 
esperanza en la Vida Eterna”.

Para subir el contenido, se debe ingresar 
a www.memorial.uc.cl, donde se desplega-
rá el siguiente texto: “Si usted es integrante 
de la Comunidad UC, puede incorporar a 

Panorama Pastoral UC

Sacramentos, conmemoraciones, nuevos miembros del 
Consejo Superior, concierto, catequesis intercultural, son algunas 

de las tantas actividades y dimensiones que ha abarcado 
la Pastoral UC a lo largo de esta primavera.

Memorial virtual para la UC:
recordar a personas fallecidas durante la pandemia

En el Mes de la Solidaridad, la Pastoral UC lanzó este espacio destinado a que la 
comunidad universitaria pueda compartir fotos e historias de sus deudos.
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do”. Pueden formar parte del memorial 
personas que hayan fallecido durante los 
últimos dos años, por cualquier causa.

Este proyecto ha sido liderado por la 
Pastoral UC y ha contado con el apoyo de 
la Dirección de Personas, la Dirección Digi-
tal y la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Bautizos en la UC:
nuevos miembros para la Iglesia

Con el apoyo de sus padres y padrinos, que se comprometieron a 
educarlos en la fe, trece niños y niñas, entre hijos y nietos de administrativos,

profesionales, académicos y estudiantes de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, fueron bautizados el sábado 12 de agosto

en la Iglesia del Sagrado Corazón del campus San Joaquín, convirtiéndose
en miembros activos de la Iglesia Católica.

“Es una alegría muy grande, muy pro-
funda, acoger en la Iglesia Católica, a tra-
vés del sacramento del Bautismo, a hijos 
y nietos de los miembros de nuestra co-
munidad universitaria porque, además, 

fortalece mucho la identidad católica de 
la UC al poder brindar ese servicio como 
Pastoral”, manifestó el capellán mayor 
UC, padre Jorge Merino.
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Asimismo, agregó el sacerdote, “es 
muy importante que la universidad dé 
esta oportunidad de recibir los sacra-

Los padres y padrinos de los niños 
bautizados participaron de una cateque-
sis de preparación y formación, la semana 
previa a la ceremonia, en la que se les ex-
plicó la importancia del sacramento y la 
responsabilidad que ellos asumían al ser 
padrinos de sus ahijados.

“La ceremonia de Bautismo fue maravi-
llosa; ver la preocupación y el compromiso 

Fiesta religiosa de Ayquina: miembros de la UC
celebran sus tradiciones

Nueve estudiantes y cuatro profesores de la UC visitaron la Región de 
Antofagasta para efectuar una residencia artística sobre esta fiesta dedicada a 

la Virgen de Guadalupe de Ayquina.

Entre el 6 y el 10 de septiembre estuvi-
mos presentes en la fiesta de la Virgen 
de Guadalupe de Ayquina, la celebración 
religiosa más importante de la Región de 
Antofagasta. Para dar a conocer la fiesta, 
la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana 
y miembros de la Facultad de Artes de la 
universidad se trasladaron hasta esa loca-
lidad para realizar una residencia artística.

Catalina Vassiliu, coordinadora de 
Extensión y Cultura de la Pastoral UC, 
explicó que esta actividad busca generar 
una instancia de reflexión, investigación 
y creación interdisciplinaria desde la ob-

servación participante de una fiesta re-
ligiosa, promoviendo la sensibilización 
estética de los participantes y un acerca-
miento a la experiencia de fe del pueblo.

“Durante estos días, los estudiantes 
logran observar, registrar, establecer lec-
turas interpretativas de la fiesta religiosa 
y sus lenguajes. Posteriormente, una vez 
finalizada la estadía en terreno, sobre-
viene un período en que se desarrolla 
una creación artística que se presenta en 
una muestra final, instancia abierta a la 
Comunidad UC y público general”, deta-
lló la coordinadora.

mentos; entre otras cosas, porque nos 
ponemos al servicio de las personas, de 
la Iglesia y de la sociedad”.

Camino de preparación

de los papás, padrinos y familias por sus 
hijos e hijas y su encuentro con Cristo, 
sobre todo después de la pandemia, es 
una señal de mucha esperanza que da 
sentido a todo, porque es un reflejo con-
creto de una Iglesia que se renueva cons-
tantemente por medio de los sacramen-
tos”, contó Trinidad Prado, subdirectora 
de Administrativos y Profesionales de la 
Pastoral UC.
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El proyecto de Residencia Artística se 
lleva a cabo de manera conjunta entre la 
Pastoral UC y la Facultad de Artes. Ade-
más, es patrocinado por la Dirección de 
Investigación y la Dirección de Artes y 
Cultura (VRI). Durante años se realizó en 
la tradicional fiesta de La Tirana, y esta es 
la primera vez en Ayquina.

La delegación está formada por nueve 
estudiantes: dos del Instituto de Música, 
dos de la Escuela de Arte, dos de la Escuela 
de Teatro, uno del Instituto de Estética, uno 
de College de Ciencias Sociales y uno de la 
Escuela de Arquitectura. Además, fueron 
cuatro profesores: José Vielva (Arte), Gala 
Fernández (Teatro), José Manuel Izquier-
do (Música) y Federico Aguirre (Teología). 
Por parte de la Pastoral, los acompa-
ñaron Catalina Vassiliu y el capellán de 
Campus Oriente, padre Javier Concha. 

La experiencia de la residencia artística 
ofrece a los estudiantes una oportunidad 
de conocer en terreno, abarcando áreas 
que van más allá de su propia carrera. 

“Las artes siempre generan la posibili-
dad de ver las cosas desde otro lugar, de 
aprender mutuamente, de ir más allá de 
lo esperado. Creo que, justamente, es-
tas residencias permiten aquello en dos 
sentidos: por un lado, ir más allá de lo 
evidente para quienes estudian con no-
sotros, poder expandir su visión de lo que 
les rodea; pero también, desde las artes, 
mirar nuevas formas en que podemos 
entender estas experiencias religiosas 
que son tan importantes para todos no-
sotros. En un mundo cada vez más secu-
lar, ese encuentro con lo trascendente es 
fundamental”, sostiene el académico del 
IMUC José Manuel Izquierdo.

Expandir la visión de lo que nos rodea
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“Hemos descubierto que hay una gran ba-
rrera idiomática, y los haitianos no entien-
den la Misa. Además, el culto se celebra 
con ciertas diferencias en ambos países. 
Considerando esta y otras dificultades, 
creamos este documento con la Misa en 
su idioma. Entregamos copias plastifica-
das que quedarán permanentemente en 
la parroquia”, cuenta la alumna Catalina 
Antinao, quien cursó el ramo teológico 
“Dios en la teología latinoamericana”. 

Antinao y tres compañeros más traba-
jaron durante el primer semestre de este 
año para ayudar a la comunidad haitiana 
de la parroquia “Jesús Señor de la Vida”, 
ubicada en La Bandera, comuna de San 
Ramón (Santiago). El documento de la 
Misa en creole fue entregado para que 
toda la comunidad pudiera participar ac-
tivamente en la celebración. 

Su proyecto pertenece al ramo teoló-
gico “Dios en la teología latinoamericana”, 
que es uno de los siete cursos que durante 
el primer semestre formaron parte de Pro-
yecto Común, iniciativa de la Pastoral UC.

“Proyecto Común surge de la inquie-
tud de la Dirección de Pastoral y Cultu-
ra Cristiana por poner al servicio de la 
Iglesia las capacidades y conocimientos 

de los miembros de la universidad”, 
sostiene Carmen Ortega, coordinado-
ra de Investigación y Vinculación de la 
pastoral de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Asimismo, agrega, la iniciativa consi-
dera que el objetivo de toda universidad 
católica, tal como enuncia la encíclica 
Ex corde Ecclesiae, “es garantizar de forma 
institucional una presencia cristiana en el 
mundo universitario frente a los grandes 
problemas de la sociedad y la cultura” 
(ECE, 13), y emerge como un desafío po-
sicionar, desde el quehacer de la univer-
sidad, instancias vinculadas a la Iglesia, 
especialmente desde el ámbito acadé-
mico y la investigación. En este sentido, 
Proyecto Común se enmarca en el com-
promiso de la Universidad de “ayudar a la 
Iglesia a dar respuesta a los problemas y 
exigencias de cada época” (ECE, 31). 

Desde sus inicios, Proyecto Común 
ha colaborado a través de cuatro proyec-
tos, 12 cursos Aprendizaje Servicio (A+S), 
tres prácticas y una investigación con 46 
comunidades y fundaciones de Iglesia, 
trabajando con grupos de adultos mayo-
res, migrantes, catequesis, comedores y 
coros parroquiales, entre otros. 

Proyecto Común: 

Estudiantes UC traducen la Misa al creole
para integrar a comunidad haitiana

Se trata de un proyecto de la Pastoral UC y Teología UC, que es ejecutado 
por estudiantes, para integrar a ciudadanos haitianos a la celebración 

eucarística. El producto es resultado de Proyecto Común, iniciativa de la 
Pastoral UC en la que se vinculan cursos de diversas carreras con 

comunidades chilenas que requieren apoyo.
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¿CÓMO SE DICE EN CREOLE?

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Nan non Papa a, ak Pitit la, ak Sentespri a

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

Bondye ki gen tout pouvwa a gen pitye pou nou, padonnen 
peche nou yo epi mennen nou nan lavi etènèl.

Gloria a Dios en el Cielo,
Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.

Glwa Bondye nan Syèl la,
Epi lapè sou tè a pou moun Senyè a renmen yo.

Ven y Verás 2022: Jóvenes universitarios se reúnen 
en torno al servicio de la Iglesia y el país

“Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”, es el lema que 
inspiró el evento y las actividades para los participantes.
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María Piedad Gonthier y Gonzalo 
Undurraga, coordinadores generales de 
Encuentros, explicaron que se logró te-
ner un día de comunidad “con la alegría 
de Cristo que nos interpela a ponernos 
al servicio de la Iglesia y de la sociedad”.

“Estamos llamados a grandes cosas, 
cada uno tiene una misión particular 
por descubrir y cómo respondemos a 
eso es parte de lo que quisimos abordar 
en este encuentro. El Papa Francisco 
nos ha invitado a no ser ‘turistas de la 
fe’, sino todo lo contrario: protagonis-
tas de nuestra vida, de nuestro tiempo, 
con nuestras capacidades y talentos”, 
dijo Gonzalo Undurraga.

Entre las actividades del día, tanto 
los organizadores como los asistentes 
destacaron el conversatorio en el que 
participaron el padre Jorge Merino, 
capellán mayor UC, y Benjamín Cruz, 
director de Pastoral, además de un tes-
timonio de conversión. 

“El conversatorio propuso a los asis-
tentes el cuestionamiento de cómo 
cada uno de ellos, ya sea en la Pastoral 
UC, en sus casas, en su vida en general, 
tiene un encuentro personal con Jesús, 
y cómo este corazón inquieto de cada 
uno de nosotros como cristianos, se 
puede tranquilizar en el encuentro con 
Cristo”, recalca el padre Jorge Merino.

En tanto, el director de la Pastoral UC 
expresó que “este espacio de diálogo tam-
bién estuvo enfocado en la importancia 
de la vocación y cómo cada uno, desde 
sus talentos, su disciplina, y mirando el 
contexto de la realidad país con la que le 
ha tocado trabajar desde su proyecto en 
la Pastoral, le está aportando a la Iglesia, 
a la universidad y a Chile”.

El evento organizado por el proyecto 
Encuentros logró congregar a más de 200 
estudiantes para poder trabajar en equi-
po, compartir experiencias al servicio de 
los demás y pasarlo bien. Todo esto se 
realizó en el Centro de Extensión de la UC 
Casona Isla de Pirque.

Camino de conversión 

“Ven y Verás” 2022 invitó a los jóvenes 
que participan activamente de los di-
ferentes proyectos de la Pastoral UC, y 
también a estudiantes que no necesaria-
mente forman parte de esas iniciativas, a 
vivir un momento de encuentro con Cris-
to y con los demás, a reflexionar sobre la 
actualidad nacional e internacional, a co-
nocer testimonios de vida y fe de perso-
nas que se han visto tocadas por Jesús y a 
fortalecer sus comunidades, entre otras.

“Fue un día muy importante porque 
nos permitió volver a reencontrarnos 

después de tanto tiempo, producto de 
la pandemia. Se invitó a ir al encuentro 
del misterio de Dios, y, en ese sentido, 
se vivió en un ambiente de mucha ale-
gría, tan propia de nuestros jóvenes”, 
explicó el capellán mayor UC, Pbro. 
Jorge Merino. 

La instancia se suma a múltiples ini-
ciativas de acogida y reencuentro que la 
Pastoral de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile ha desarrollado desde la 
pandemia y durante este año en que se ha 
regresado a la completa presencialidad.
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“Alabanza a Dios a través de la músi-
ca”, fue la invitación con que este año se 
llevó a cabo el evento anual organizado 
por la Dirección de Pastoral y Cultura 
Cristiana, en colaboración con el Insti-
tuto de Música UC, y en el que se inter-
pretaron obras musicales inéditas de 
tres compositores que se inspiraron en 
el martirio de Santa Cecilia para alabar 
a Dios desde la música. 

Se trata de las obras “De Rosas-Poe-
tas y Músicos”, “Cor Meum Martyr” y 
“Sancta Caecilia”, de Felipe Santibáñez, 
Cristián Fernández y Cristián Pereira, 

El aporte a la Iglesia y la cultura del concierto
Soli Deo Gloria 2022

El concierto da visibilidad al arte sacro, e independiente del credo 
de cada persona, rememora una práctica que motivó la composición de 

piezas icónicas de la historia musical.

respectivamente, y que fueron interpre-
tadas por el Cuarteto Académico UC y el 
Coro de Estudiantes UC. 

Con el Santísimo Sacramento expues-
to, se propició un ambiente de recogi-
miento, oración y encuentro, donde la 
música jugó un papel importante para 
que los asistentes pudieran vivenciar en 
carne propia la belleza y la expresión ar-
tística de cara a lo divino.  

“La música y la fe tienen una relación 
de amistad que hace que ambas se po-
tencien y contribuyan a elevar el alma 
de quien experimenta a la vez ambas 
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realidades. El proyecto Soli Deo Gloria 
busca generar un espacio de adoración 
en el que fe y arte propicien la experien-
cia de lo divino mediante una expresión 
de fe católica que se embellece con la cul-
tura musical que surge de la academia”, 
destacó el Pbro. Javier Concha, capellán 
de Campus Oriente.

Por lo mismo, Nicolás García, direc-
tor de Formación y Cultura Cristiana de 
la Pastoral UC, agradeció el compro-
miso del Instituto de Música en este 
proyecto, así como también el de los 
compositores. “Lo que empezó hace 
once años como un proyecto organi-
zado por estudiantes de la Facultad de 
Artes, es hoy un concierto de música 
sacra con compositores y músicos de 
primer nivel, y que busca ser un aporte 
al arte sacro de nuestra Iglesia chilena. 

Su profesionalismo y dedicación nos ha 
permitido entrar en un tiempo de reco-
gimiento, oración y encuentro personal 
con Dios presente en la Eucaristía, tal 
como lo hiciera Santa Cecilia con sus 
himnos de alabanza”.

Por su parte, Karina Fischer, direc-
tora del Instituto de Música UC, des-
tacó la importancia de poder vincular 
la música y la fe. “Nos parece impor-
tante apoyar instancias de creación en 
un marco universitario. Con proyectos 
como Soli Deo Gloria, desde la UC es-
tamos aportando en la formación in-
tegral de nuestros estudiantes y, a la 
vez, a nuestra cultura y sociedad, pro-
moviendo la creación musical sacra en 
la actualidad, a través de la composi-
ción y del montaje de obras religiosas 
contemporáneas”.

¿Qué es SDG? 

“Soli Deo Gloria” –o “Solo a Dios la 
Gloria”– es la frase con la que Johann Se-
bastian Bach firmaba sus obras. De ahí 
se inspira el proyecto organizado por la 
Pastoral UC, desde 2012, y que, año a año, 
culmina con un Concierto de Adoración 
acompañado por obras de música sacra.  

“Soli Deo Gloria es una invitación úni-
ca para aportar en la expresión religiosa, 

para entregar un espacio de recogimien-
to y oración al público que asiste. Es 
un ejercicio interesante porque, inde-
pendiente del credo de cada persona, 
rememora una práctica que motivó la 
composición de miles de obras icónicas 
de nuestra historia musical”, puntualizó 
Catalina Vassiliu, coordinadora de Ex-
tensión de la Pastoral UC. 
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a sus nuevos consejeros académicos

En una Misa presidida por el padre Tomás Scherz, se llevó a cabo 
la entrega de cruces a los nuevos miembros del Consejo Académico, 

a la vez que se les bendijo de manera especial. 

Eduardo Valenzuela, de la Escuela de 
Gobierno; Catherine Reyes-Housholder, 
de Ciencia Política; David Acuña, de In-
geniería; Carolina Muñoz, de Kinesiolo-
gía; Daniela González, de Enfermería; y 
Enrique Muñoz, de Filosofía, son los seis 
académicos que se sumaron al trabajo 
pastoral y que fueron bienvenidos for-
malmente con la entrega de cruces, en 
una Misa celebrada en la Iglesia del Sa-
grado Corazón del campus San Joaquín, 
en el mes de septiembre.

“Nos llena de alegría poder contar con 
nuevos integrantes en el Consejo Aca-
démico Pastoral. Estamos conscientes 
de que trabajar de manera transversal, 
con toda la comunidad universitaria, es 
fundamental, lo que implica que tenga-
mos un diálogo muy profundo desde la 
academia. Tener nuevas miradas, ideas 
y perspectivas nos aporta en este desafío 
de estar presentes en los grandes temas 
que se viven en la universidad desde la 
identidad cristiana”, puntualizó Benjamín 
Cruz, director de Pastoral UC.

David Acuña, académico de la Facul-
tad de Ingeniería UC, específicamente del 
Departamento de Ingeniería Mecánica y 

Metalúrgica, destacó la importancia de 
ser parte de la Pastoral y el impacto que 
puede tener ese trabajo en la comuni-
dad universitaria:

Para mí, pertenecer a la Pastoral UC, y 
en particular ser miembro del Consejo 
Académico, es parte de la respuesta a un 
llamado de Dios a buscar la Verdad. Esta 
Verdad, que es Dios mismo, se va develan-
do en la amplitud de su naturaleza cuando 
es vivida en comunidad; Dios es uno y es 
una familia. En este sentido, así como Dios 
quiere que su Iglesia sea como una familia 
unida, ser consejero académico para mí es 
ser parte del espíritu unificador que mue-
ve a la comunidad universitaria a ser una 
unidad en la Verdad.

Profesoras y profesores representan-
tes de todas las facultades, institutos y 
escuelas de la UC forman parte del Con-
sejo Académico Pastoral, cuya misión es 
profundizar en el testimonio cristiano en 
sus unidades, desarrollar una reflexión 
continua sobre la identidad católica de la 
universidad, aportar con ideas y fortale-
cer la vinculación de cada unidad con la 
Pastoral UC.

La instancia consta de 31 miembros y 
se realizan diez sesiones durante el año.

Fuente: Comunicaciones Pastoral UC




