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SANTOS Y BEATOS
Beatificación de Rutilio Grande
y otros tres siervos de Dios de El Salvador
El Salvador está de fiesta, pues el sábado 22 de enero fueron beatificados
los siervos de Dios el padre Rutilio Grande SJ, Manuel Solórzano,
Nelson Lemus y el padre Cosme Spessotto OFM.
Esta ceremonia de beatificación había sido esperada desde
febrero de 2020, fecha en que el Papa Francisco aprobó
el decreto que reconocía su martirio, pero que fue postergada debido
a la situación de emergencia por la Covid-19.

Rutilio Grande

Rutilio Grande SJ
El 12 de marzo de 1977, a sus 49 años,
el jesuita Rutilio Grande fue asesinado
por miembros de la Guardia Nacional
mientras conducía su automóvil, junto a
Manuel Solórzano, de 70 años, y Nelson
Rutilio Lemus, de 16.
El padre Grande era párroco de Aguilares, un pueblo cuya población estaba
compuesta sobre todo por campesinos
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y jornaleros. En medio de ellos, a través
de pequeñas comunidades eclesiales,
difundía el Evangelio procurando también una promoción humana. El padre
Grande es reconocido en El Salvador
por su vida entregada a la gente más
humilde, en una época turbulenta en
el país, y cuyo compromiso y defensa
de los más pobres fue su sentencia de

Proclamar el Evangelio y elegir la causa de los pobres se estaba tornando en
el país cada vez más peligroso, como lo
menciona Rutilio en uno de los párrafos
más conocidos de una homilía realizada para honrar al expulsado padre
Mario Bernal:
Mucho me temo, mis queridos hermanos
y amigos, que muy pronto la Biblia y el
Evangelio no podrán entrar por nuestras
fronteras. Nos llegarán las pastas nada
más, porque todas sus páginas son subversivas. ¡Subversivas contra el pecado,
naturalmente! Me llama la atención la
avalancha de sectas importadas y de
slogans de libertad de culto, en este
contexto, que se andan pregonando por
allí. ¡Libertad de culto, libertad de culto!
¡Libertad de culto para que nos traigan
un dios falso! Libertad de culto para que
nos traigan un dios que está en las nubes,
sentado en una hamaca. Libertad de culto
para que nos presenten a un Cristo que no
es el verdadero Cristo. ¡Es falso y es grave!
(Homilía 13 de febrero de 1977).

También es conocida la gran amistad
que tuvo Grande con monseñor Romero,
arzobispo salvadoreño declarado mártir
el año 2015 y canonizado por el Papa
Francisco en octubre de 2018. Monseñor
Romero llegó al lugar donde estaban
los cadáveres de Grande, Solórzano y
Lemus y, lleno de lágrimas, se lamentó
por aquella barbaridad. Para Romero,
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muerte. Las razones de su asesinato
las explica un exmiembro de la Guardia
que participó en la emboscada: “Es que
mucho hablaba en contra del gobierno”.

Grande había sido asesinado por una
predicación que fue incomprendida:
Una doctrina social de la Iglesia que se le
confundió con una doctrina política que
estorba al mundo: una doctrina social de
la Iglesia, que se le quiere calumniar, como
subversión, como otras cosas que están
muy lejos de la prudencia que la doctrina
de la Iglesia pone a la base de la existencia
(Homilía lunes 4 de marzo de 1977).

Los hechos provocaron en Romero una
transformación y lo prepararon, aún más,
para su entrega unos años después: “Cuando yo lo miré a Rutilio muerto, pensé: si lo
mataron por hacer lo que hacía, me toca a
mí andar por su mismo camino. Cambié, sí,
pero también es que volví de regreso” (Testimonio de una conversación con el jesuita
César Jerez). Lo que cambió en él no fue su
forma de pensar, pero sí su forma de vivir
y enfrentarse con la realidad. En el centro
de su prédica seguía estando la palabra de
Dios, pero el sufrimiento de su pueblo y, en
particular, el asesinato de su amigo, le habían
quitado las vendas. Se dio cuenta de que
habían quedado huérfanos de “padre”, y que
ahora le tocaba a él, como arzobispo, ocupar
el lugar, incluso a costa de su propia vida.
Cuando el arzobispo viajó a Roma en
1977, Pablo VI alabó a los católicos salvadoreños porque procuraban poner en
práctica las enseñanzas de la Populorum
progressio, y en una audiencia privada
bendijo la foto de Rutilio Grande. La
resonancia internacional que adquirió
la persecución de los sacerdotes llevó
al Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de EE.UU. a fijar dos
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audiencias sobre la persecución de la
Iglesia en El Salvador.
Por iniciativa de algunos sacerdotes se
programó la celebración de una única misa
en la arquidiócesis para el domingo 20 de

marzo con motivo del funeral del sacerdote asesinado. La misa se realizó en la
catedral de San Salvador y a ella asistieron
en torno a cien mil personas. La eucaristía
fue presidida por Mons. Romero.

Cosme Spessotto

Fray Cosme Spessotto OFM
Fray Cosme Spessotto OFM. fue asesinado el 14 de junio de 1980, tres años después de Grande, Solórzano y Lemus, en el
templo parroquial de San Juan Nonualco,
donde fue párroco durante 27 años.
Nació el 28 de enero de 1923 en un pequeño pueblo de la provincia de Treviso,
Italia. En 1950 navegó desde el puerto de
Génova a El Salvador. Fue párroco en San
Juan Nonualco, departamento de La Paz,
durante 27 años, donde construyó una nueva iglesia y fundó una escuela parroquial
para más de mil niños.
Al padre Spessoto, al igual que a Rutilio
Grande les tocó vivir los tensos y violentos
años previos a la guerra civil que azotó el

país durante doce años y que dejó más de
80 mil muertos y enormes pérdidas en
infraestructura.
El sacerdote franciscano en varias
ocasiones rechazó la toma de la iglesia
de San Juan Nonualco, tanto por la guerrilla como por la Fuerza Armada. Fue
asesinado por “odio a la fe” el 14 de junio
de 1980 mientras oraba antes de celebrar
la eucaristía. Antes de su asesinato, fray
Spessotto escribió en su testamento
espiritual: “Morir como mártir sería una
gracia que no merezco”. Murió asesinado
el sábado 14 de junio de 1980 hacia las 7
de la tarde dentro del templo parroquial,
donde se encontraba orando, frente al
altar mayor.
Fuentes: “San Óscar Romero: Mártir de la civilización
del amor”, Humanitas 89, 2018, y Vatican News
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Cayetano Giménez Martín
y 15 compañeros mártires granadinos
El padre Cayetano Giménez Martín y 15 compañeros mártires fueron
beatificados el 26 de febrero de 2022 en la Catedral de Granada. El lema de estas
beatificaciones afirma una vida entregada por amor a Dios, por encima de su
propia vida, perdonando: “Tu Gracia vale más que la vida”.

Cayetano Giménez nació

pasaba grandes ratos de
en Alfornón (Granada) el
adoración ante el sagrario.
27 de noviembre de 1866.
Su vida virtuosa dejó en
Estudió en el Seminario
Loja un recuerdo lleno de
de San Cecilio, residiendo
veneración.
Cayetano Giménez
en el Colegio de San FerTuvo la posibilidad de
nando. Fue un alumno muy
abandonar
Loja
y
le ofrecían un camión
brillante que, terminada la licenciatura
en teología, hizo tres años de Derecho para ello en el día decisivo para la ciudad,
Canónico. Su primer destino en Alfornón, que fue el 23 de julio de 1936, pero él decidió
su pueblo, lo compatibilizó con los tres permanecer en su parroquia. Quemado
el templo, buscó refugio en casa de un
cursos de Derecho.
médico amigo, donde, días después, fue
Después fue coadjutor y párroco de descubierto y detenido. Durante tres días
Lújar, párroco de Alboloduy y párroco y estuvo en la cárcel, hasta que el 8 (o 9) de
arcipreste de la Iglesia Mayor de la Encar- agosto fue fusilado en el cementerio de
nación de Loja. Era un sacerdote devoto, Loja, con otras seis personas. El Siervo de
austero y caritativo. Un ministro del Se- Dios dijo: “Quisiera de todos estos morir
ñor bueno, sabio, humilde y prudente, un yo el último”. Y sucedió como él quiso: fue
anciano de aspecto pacífico y venerable. dando la absolución a cada uno y finalmenUn hombre de paz que facilitaba, como te murió gritando: “¡Viva Cristo Rey!”. Ante
arcipreste, las relaciones entre el clero su entereza, los asesinos volvían al pueblo
de las tres parroquias de la ciudad. Sus diciendo: “¡Vaya con el viejo! ¡Qué valor ha
feligreses veían que el Siervo de Dios tenido!”. Sus restos reposan en el cemenera un enamorado de la Eucaristía que terio de Loja sin identificar. Tenía 69 años.
Fuente: Arquidiócesis de Granada

H
163

IGLESIA EN EL MUNDO
Papa Francisco pide a católicos ofrecer sus sufrimientos
por la unidad de los cristianos
Con el tema “Vimos una estrella en el Oriente, y vinimos a adorarle”, se celebró entre
el 18 y 25 de enero la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

Apertura de la Semana de oración para la unidad de los cristianos en Líbano.

El Papa Francisco ha pedido a los católicos
que ofrezcan sus sufrimientos durante la
semana por la unidad de los cristianos, llamando a participar especialmente de este
hito: “Los cristianos, en la diversidad de
nuestras confesiones y tradiciones, somos
también peregrinos en nuestro camino
hacia la unidad plena, y nos acercamos a
nuestra meta cuanto más fijamos nuestra
mirada en Jesús, nuestro único Señor”, dijo
el Papa Francisco desde la ventana del
Palacio Apostólico el 16 de enero.
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“Durante esta semana de oración, ofrecemos nuestras dificultades y sufrimientos
por la unidad de los cristianos”, dijo a la
multitud reunida en la Plaza de San Pedro.
La Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos se remonta al siglo XIX,
cuando el Papa León XIII alentó la práctica
de una Octava de Oración por la Unidad. El
Vaticano y el Consejo Mundial de Iglesias
se unieron en 1966 para preparar conjuntamente materiales de oración para lo que se
ha convertido en un evento anual.

El Papa marcó el final de la semana
con el rezo de vísperas por la fiesta de la
Conversión de San Pablo en la Basílica de
San Pablo Extramuros el 25 de enero.
La elaboración de los textos
Cada año, se pide a los asociados ecuménicos de una región diferente que preparen los materiales. Aunque sus orígenes
se remontan a hace más de cien años, el
octavario de oraciones dedicado ha sido
encargado y preparado conjuntamente
por la Iglesia Católica Romana y el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) desde 1966,
después del Concilio Vaticano II.
Este año, el Consejo de Iglesias de Oriente Medio con sede en Beirut, Líbano, preparó los textos para las oraciones ecuménicas,
que se llevaron a cabo todos los días de la
semana en Roma con el tema: “Vimos una
estrella en el Oriente, y vinimos a adorarle”.
Las reflexiones analizan cómo los cristianos están llamados a ser una señal para
el mundo de que Dios trae consigo la unidad. Procedentes de diferentes culturas,
razas e idiomas, los cristianos comparten
la búsqueda común de Cristo y el deseo
común de adorarlo.
Aunque las iglesias y el pueblo del Líbano han sufrido las consecuencias diarias de
una crisis política y económica persistente,
y afrontaron la tragedia de la explosión
en Beirut de agosto de 2020, que causó
cientos de muertes y dejó heridas o sin

hogar a cientos de miles de personas, los
cristianos de diferentes iglesias del Líbano
y los países vecinos han encontrado la
fuerza espiritual para reunirse y preparar
los recursos, dijo el Rev. Dr. Odair Pedroso
Mateus, secretario general adjunto en funciones del CMI y director de su Comisión
de Fe y Constitución.
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Durante la semana, las denominaciones católicas, ortodoxas, luteranas, bautistas, pentecostales y otras protestantes
están invitadas a orar de manera particular por la unidad entre los cristianos.

“Nos invitan a volvernos hacia la estrella
en el oriente y rendir culto juntos al Hijo de
Dios encarnado”, dijo Mateus. “Estamos
agradecidos a Dios y a ellos por este precioso don espiritual”.
Cristianos del Líbano, Siria y Egipto elaboraron el borrador local de los recursos.
Como es tradición, fue finalizado por un
grupo internacional con representantes
del Pontificio Consejo para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos de la Iglesia
Católica Romana y de la Comisión de Fe y
Constitución del CMI. Los recursos incluyen
un servicio ecuménico de oración de apertura, reflexiones bíblicas, oraciones para
ocho días y otros elementos de adoración.
Una reflexión señala que, en este mundo frágil e incierto, buscamos una luz, un
rayo de esperanza desde lejos. “En medio
del mal, anhelamos la bondad”, recoge la
reflexión. “Buscamos todo lo bueno que hay
en nosotros, pero la debilidad nos abruma
y la esperanza nos falla. Nuestra confianza
descansa en el Dios al que adoramos”.
La Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos es una celebración ecuménica cristiana internacional que tiene
lugar cada año en torno a Pentecostés en el
hemisferio sur y entre el 18 y el 25 de enero
en el hemisferio norte. Los materiales de
2022 están disponibles en inglés, francés,
alemán, español, portugués e italiano.
Fuente:
Catholic News Agency y Consejo Mundial de Iglesias
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2022: un año de grandes desafíos para la libertad religiosa
Al comenzar un nuevo año, siempre es bueno revisar lo sucedido
durante el período anterior. Lamentablemente, si centramos nuestra mirada en
el respeto a la libertad religiosa en el mundo, la situación es preocupante:
la persecución religiosa ha aumentado, al igual que la creciente intolerancia
hacia las creencias cristianas en el mundo occidental.

Catedral Nuestra Señora de Arabia, Bahrein.

El 2021 comenzó con una noticia que nos lle-

nó de esperanza: la visita del Papa Francisco
a Irak en marzo. En un hecho sin precedentes
–nunca un Papa había visitado ese país–, el
Pontífice llevó esperanza a la minoría cristiana presente en ese lugar, que históricamente ha sido víctima de persecución por parte
de grupos extremistas islámicos. El caso
de ISIS es el más reciente, pero no el único.
Con su visita, el Santo Padre también
llamó la atención de la opinión pública
mundial sobre la situación de los cristianos
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en Irak y en todo Medio Oriente. Son parte
constitutiva de sus países de origen, pero
en muchas ocasiones son tratados como
ciudadanos de segunda categoría. En Irak,
Siria o Líbano, sufren también las consecuencias de la guerra y de la degradación
económica. El éxodo de cristianos no cesa.
Otra luz de esperanza que recibimos
del mundo árabe fue la consagración de
la catedral “Nuestra Señora de Arabia”
en Bahréin a principios de diciembre, cuya
construcción apoyó la Fundación Pontificia

Pero lamentablemente no todas las
noticias son alentadoras. Casi todas las
semanas nos llega información sobre
persecuciones y violencia religiosa. Sacerdotes, religiosos y laicos son asesinados,
secuestrados o maltratados en el ejercicio
de su labor. Actualmente, nos preocupa y
nos pone en alerta la situación en India y
Nigeria especialmente.
Los acontecimientos siguen siendo
dramáticos en los países africanos del
Sahel o en Mozambique, donde el terror
se está extendiendo. La violencia afecta a
todos, pero especialmente a los cristianos.
Desgraciadamente la labor pastoral y
social de la Iglesia se ve obstaculizada en
muchos lugares, a causa de la violencia.
No solo las iglesias y los conventos están
cerrados, también clínicas, escuelas y
muchas otras instalaciones eclesiales, que
resultan vitales para la población. Además,
la Iglesia local se enfrenta a un desafío
gigantesco: atender y cuidar a cientos de
miles de refugiados y desplazados.
También en los países occidentales
hemos constatado un aumento de los
actos de violencia contra las instituciones
religiosas y una evolución que el Papa
Francisco ha calificado de “persecución
educada”: se trata de expulsar las creencias de la vida pública con el pretexto
de una supuesta “tolerancia”. El ejemplo
más reciente fue el documento interno
de la Comisión Europea sobre el lenguaje
inclusivo, en el que se aconsejaba evitar
los términos y nombres cristianos, invitando a sustituir la palabra “Navidad”

por “fiestas”. El documento fue retirado,
decisión que apoyamos, porque la legítima preocupación por la inclusión habría
dado lugar, en ese caso, a la exclusión de
la comunidad religiosa más numerosa de
la Unión Europea, pues casi dos tercios
de los ciudadanos de la UE son cristianos.
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Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN). Uno
de los promotores del proyecto fue el rey
Hamad Bin Isa bin Saman Al Khalifa. Esta
construcción es un ejemplo de armonía
religiosa, tolerancia y de coexistencia
pacífica para el mundo.

El año pasado fue dado a conocer el Informe de la Libertad Religiosa en el Mundo
2021, publicado por ACN, que dio una cifra
alarmante: el 67% de la población vive en
países donde se perpetran graves ataques
a este derecho fundamental. Un número
muy preocupante si consideramos que el
respeto a la libertad religiosa es garantía
del respeto a otras libertades, como la de
expresión, asociación, educación, pensamiento, etc. Por esto, promover el respeto
a la libertad religiosa es vital para sentar
las bases de un desarrollo verdadero de
las sociedades y de un progreso auténticamente humano. Este es uno de los grandes
desafíos para este año que comienza.
Llamado a la colaboración
La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN) apoya a los refugiados y
desplazados en África y Medio Oriente, a través de los sacerdotes, misioneros y religiosas que están atendiendo las necesidades
básicas de las familias, en su mayoría cristianas, proporcionándoles alojamiento y ocupándose de la educación de niños y jóvenes.
El sufrimiento de quienes lo han perdido todo se manifiesta de muchas maneras:
hay dolor, desorientación, pérdida de
intimidad y de autoestima, rupturas de familias y de la comunidad de fe, cansancio,
hambre y frío. Ahí, la caridad activa de la
Iglesia que está en terreno supone la diferencia entre la inanición y la supervivencia,
y entre la desesperación y la esperanza.
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Para quienes deseen ayudar a los
sacerdotes y religiosas que apoyan a los
refugiados y desplazados, dirigirse a www.
acn-chile.org o en la cta. cte. 11175-9 del

Banco Santander, a nombre de Ayuda a la
Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1, mail:
acn-chile.org, asunto: ayuda a refugiados
y desplazados.
Magdalena Lira Valdés

SE INSTA A LOS OBISPOS CATÓLICOS DE LA INDIA
A RESALTAR LA VIOLENCIA ANTICRISTIANA

Celebración del Viernes Santo cristiano en Bhopal, India. © EFE

En una carta fechada el 10 de enero, los miembros del Foro por la Justicia y la
Paz afirmaron que la Conferencia de Obispos Católicos de la India (CBCI) había
respondido al aumento de la violencia anticristiana con un “silencio total”.
“Durante los dos días del 24 al 25 de diciembre, los medios informaron de
siete ataques bien planeados contra instituciones cristianas en todo el país”,
escribieron. “De hecho, en el año 2021 hubo 486 incidentes de violencia contra
la comunidad cristiana en la India, según el United Christian Front. Lo que nos
choca es el completo silencio por parte de la Iglesia oficial, la CBCI”.
La carta estaba dirigida al cardenal Oswald Gracias, presidente de la CBCI y
miembro del Consejo de Cardenales Asesores del Papa Francisco.
India, el segundo país más poblado del mundo después de China, está
clasificado como el décimo peor país del mundo para ser cristiano por el
grupo de defensa Open Doors. Según un censo de 2011, el 79,8% de los 1.380
millones de habitantes de la India son hindúes, el 14,2% musulmanes y el 2,3%
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cristianos. El país tiene la segunda población católica más grande de Asia
después de Filipinas. Hay alrededor de 20 millones de católicos en la India,
incluidos católicos de rito latino, así como miembros de la Iglesia Católica
Syro-Malabar y la Iglesia Católica Syro-Malankara.
Un informe publicado por tres grupos de derechos civiles en octubre de
2021 concluyó que los cristianos enfrentaban persecución en 21 de los 28
estados del país. El Foro por la Justicia y la Paz, cuyos miembros pertenecen
a comunidades religiosas católicas, relacionó la violencia contra los cristianos con los ataques contra los musulmanes, la comunidad minoritaria más
grande de la India.
“Le solicitamos que guíe a la comunidad católica en India para responder al
creciente discurso de odio y violencia contra musulmanes y cristianos”, escribieron. “Cuando los musulmanes fueron linchados por los grupos de derecha, la
Iglesia en la India permaneció en silencio. Ahora, estos grupos han intensificado
sus ataques contra los cristianos”.
“Somos de la opinión de que los católicos no podemos quedarnos como
espectadores silenciosos cuando se desarrolla ante nosotros el drama de los
ataques violentos contra las minorías. Necesitamos actuar y cumplir nuestro
papel profético antes de que sea demasiado tarde”.
La carta fue firmada por el padre Antony F. Thekkiniyath, OFM Cap., y la hermana Dorothy Fernandes, PBVM, secretario y coordinadora nacionales del Foro
por la Justicia y la Paz, respectivamente. Los autores pidieron a Gracias, arzobispo
de Bombay desde 2006, que adoptara un plan de siete puntos para ayudar a
los cristianos indios perseguidos.
Las propuestas incluían escribir al primer ministro de India, Narendra Modi,
quien invitó al Papa a India en octubre, instándolo a ordenar a los líderes locales
“prevenir tales atrocidades en el futuro y llevar ante la justicia a los culpables que
están involucrados en estos crímenes”.
También pidieron la rápida denuncia de actos de violencia anticristiana por
parte de la conferencia episcopal, un día de ayuno público y manifestaciones
de protesta. “Los actos violentos contra la comunidad cristiana y la comunidad
musulmana o cualquier otro grupo minoritario violan por completo la ley del
país y la Constitución india”, decía la carta.
“Si no respondemos a tales actos, se perderá el tejido secular de la India, lo
que causará un daño irreparable al pueblo de la India, y una India inclusiva,
democrática y pluralista, tal como se prevé en el preámbulo de la Constitución
india, podría perderse para siempre”.
Fuente: Catholic News Agency
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OBISPO NIGERIANO: LA PERSECUCIÓN CRISTIANA
ES “MÁS INTENSA AHORA QUE NUNCA”

Una multitud se reúne ante iglesia en Medalla, Nigeria. © EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, visitó Nigeria el 18 y 19 de

noviembre del 2021 para reunirse con el presidente Muhammadu Buhari. Tras
la visita, eliminó al país de la lista de vigilancia de persecución.
Al conocerse esta resolución, el obispo Stephen Dami Mamza, de la Diócesis
de Yola, desafió a la autoridad norteamericana para que justifique su decisión,
argumentando que ha sido testigo de primera mano de la brutal persecución en
curso contra los cristianos en la nación más poblada de África.
“En lo que a nosotros respecta, aquí en Nigeria la persecución es más intensa
ahora que nunca”, dijo en una entrevista de noviembre de 2021 con el Instituto
de Libertad Religiosa.
La diócesis de Mamza se encuentra en el noreste de Nigeria, en el estado de
Adamawa, cerca de la frontera con Camerún. El nombramiento de Mamza como
obispo de Yola se produjo en 2011, cuando los insurgentes del grupo terrorista
Boko Haram, alineado con ISIS, estaban lanzando ataques en la región.
En la entrevista, Mumza abordó el hecho de que Nigeria ya no aparece en la lista
de “Países de especial preocupación” (CPC) del Departamento de Estado de EE.UU.,
una lista de vigilancia de países con las violaciones más atroces de la libertad religiosa.
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Nigeria se incluyó en la lista de 2020, pero dejó de aparecer en la lista de
2021, publicada a mediados de noviembre. La Comisión de Estados Unidos
para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) había estado recomendando
la designación de Nigeria como CPC desde 2009.
“¿En qué se diferencia hoy Nigeria de la Nigeria de hace dos años?”, preguntó
Mumza, pidiéndole a Blinken que presente estadísticas o evidencia para justificar la eliminación de Nigeria de la lista.
La cruda realidad
En Nigeria en su conjunto, al menos 60.000 cristianos han sido asesinados
en las últimas dos décadas. Se estima que 3.462 cristianos fueron asesinados en
Nigeria en los primeros 200 días de 2021. Un nuevo estudio habla de 17 por día.
Nigeria es la nación más poblada de África y la demografía en general se divide
casi por igual entre cristianos y musulmanes. Durante las últimas décadas, los
cristianos, especialmente en la parte norte del país, han sido objeto de brutales
destrucciones de propiedad, asesinatos y secuestros, a menudo a manos de
grupos extremistas islámicos.
Parte del problema, según han dicho los cristianos nigerianos, es que el
gobierno, controlado por los musulmanes, ha respondido en gran medida de
forma lenta, inadecuada o nula a la realidad de la persecución.
Eric Patterson, vicepresidente ejecutivo del Instituto de Libertad Religiosa,
señaló que el secretario de Estado de EE.UU. ha argumentado que gran parte
de la violencia entre musulmanes y cristianos tiene que ver con los derechos
sobre la tierra y el agua.
“Ese tipo de cosmovisión materialista realmente no explica lo que está
pasando”, afirmó Patterson, y dijo que la exclusión de Nigeria de la lista de
Estados Unidos envía un mensaje al gobierno de que pueden seguir “mirando
hacia otro lado” y que la persecución puede continuar con impunidad.
Mumza también cuestionó enfáticamente la afirmación de que la violencia de los pastores fulani se basa principalmente en disputas económicas,
afirmando en cambio que el sentimiento anticristiano está en juego. Si se
trata de un conflicto por los recursos, preguntó Mumza, ¿por qué los pastores necesitan ir a una casa en medio de la noche, matar a todos en la casa y
quemar la casa?
Mumza concluyó su entrevista pidiendo que la gente ore para que se fortalezca la fe de los cristianos nigerianos perseguidos. “Estamos dispuestos a
morir por nuestra fe”, dijo enfáticamente.
Fuente: Catholic News Agency
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La Iglesia Católica es incapaz de detener
la pérdida diaria de vidas en Tigray
Bloqueos y restricciones de seguridad a la circulación y falta de
ayuda humanitaria imposibilitan que la Diócesis de Adigrat llegue a las
personas afectadas por la guerra.
L a diócesis católica en la región etíope
de Tigray, devastada por la guerra, ha
lamentado lo mal equipada que está
para superar los obstáculos y así evitar
que miles de personas mueran todos los
días en lo que describe como una crisis
sin precedentes.

informó Fides. “Al igual que otras organizaciones humanitarias, no hemos podido
continuar respondiendo a las emergencias ni llegar a las personas afectadas
por la guerra y aliviar su sufrimiento”,
dijo el director diocesano, el padre Abba
Abraha Hagos.

La situación humanitaria empeora
sin tregua. Millones de niños sufren de
desnutrición grave, al igual que muchas
personas se mueren de hambre, incluidos los desplazados internos. En todas
partes se multiplican las enfermedades
y muertes, especialmente de niños, ancianos y personas de alto riesgo, debido
a enfermedades crónicas y al Covid-19,
señala el Secretariado Católico Diocesano
de Adigrat (ADCS).

“Es una crisis humanitaria sin precedentes, con cada día que pasa, cada hora
que pasa, miles de víctimas inocentes
pierden la vida en esta guerra en curso,
acompañada de ataques aéreos indiscriminados con combatientes, helicópteros
y drones”, señaló.

Desde principios de noviembre de
2020 hasta mediados de junio de 2021, la
ADCS y varias congregaciones religiosas
que operan bajo la eparquía, contribuyeron a salvar vidas afectadas por la
guerra. Sin embargo, debido a múltiples
limitaciones, incluidas las restricciones
de seguridad a la circulación y el acceso, el
límite de retirada de efectivo y la escasez
de suministros básicos en el mercado, la
ayuda humanitaria se ha limitado a las
ciudades y zonas alrededor de las carreteras principales.
La situación se agrava aún más por el
bloqueo del transporte terrestre y aéreo,
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“Ataques y masacres de civiles por motivos étnicos, destrucción de viviendas y
desplazamiento de millones de personas,
violencia de género desenfrenada que ha
destruido las familias y las vidas de mujeres y niñas, devastación de la economía,
las instituciones y la infraestructura social, destrucción del patrimonio cultural
y religioso. Millones de personas están
psicológicamente destruidas, aterrorizadas”, dijo el padre Hagos:
Toda la población ha sido privada de los
derechos fundamentales de todo ser humano: el derecho a vivir con dignidad, el
derecho a la seguridad, a la educación, a la
alimentación, al agua, a recibir asistencia
humanitaria, etc. La realidad cotidiana
del país es de sufrimiento, muerte, falta
de medicamentos para enfermedades

Cristianos ortodoxos se reúnen para rezar en la Iglesia de Saint Selassie
en Mekele, la capital de Tigray, Etiopía. © Lynsey Addario

prevenibles. Cualquier retraso adicional
terminará en un desastre irreparable para
las vidas humanas y el tejido social de toda
una generación.

La diócesis de Adigrat, que abarca
todo Tigray, está inmersa en una crisis
extremadamente alarmante que necesita una respuesta urgente. Se dijo en un
comunicado a fines de enero:
Nos gustaría invitar a todos nuestros
socios y otras organizaciones de ayuda
humanitaria a continuar instando y presionando a las comunidades internacionales,
las Naciones Unidas, los derechos humanitarios, organizaciones, agencias gubernamentales internacionales y diplomacia
internacional, para ejercer presión por la
política de diálogo para la paz y para el
acceso irrestricto a la ayuda humanitaria,
servicios e insumos, que son un derecho
natural para los seres humanos.

Limpieza étnica: falta de alimentos
como arma para matar a la gente
El obispo Tesfaselassie Medhin de
Adigrat, en la región etíope de Tigray,
ha renovado su llamamiento a favor
de una solución pacífica inmediata a la
“limpieza étnica” que comenzó como
una disputa política hace un año en la
segunda nación más poblada de África.
Grupos internacionales de derechos humanos han declarado que funcionarios
etíopes y combatientes de milicias aliadas están participando en una campaña
sistemática de limpieza étnica en Tigray,
devastada por la guerra, después de que
el primer ministro del país, Abiy Ahmed
Ali, comenzara una incursión militar
sorpresa en noviembre de 2020.
Abiy Ahmed lanzó un ataque contra el Frente de Liberación Popular de
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Tigray, antiguos gobernantes de la
región semiautónoma y que gobernó
Etiopía durante casi tres décadas hasta
que asumió el poder en 2018. El primer
ministro acusó al Frente Popular de Liberación de Tigray de apoderarse de la
base del ejército nacional en Mekele, la
capital regional.
Los tigrayanos son solo una pequeña
minoría de alrededor del cinco por ciento, en un país de 109 millones. La oficina
de derechos humanos de la ONU dice
que solo en las últimas dos semanas al
menos 108 civiles han muerto y muchos
más han resultado heridos en varios
ataques aéreos presuntamente llevados
a cabo por la fuerza aérea etíope en la
región. Las Naciones Unidas también
han informado que decenas de miles de
personas han sido asesinadas y más de
dos millones de personas han sido desplazadas, pero nadie sabe exactamente
cómo muchos civiles han perecido en el
conflicto. Los informes sitúan el número
de muertos en la guerra de meses en
miles de civiles, con 400.000 personas

que enfrentan condiciones de hambruna
en Tigray y 9,4 millones de personas que
necesitan alimentos.
“Desafortunadamente todo es verdad,
vengan y compruébenlo por ustedes
mismos”, dijo a Fides un miembro etíope
de la Iglesia local de Tigray. “Hay personas
inocentes masacradas solo por su origen
étnico, y multitudes que literalmente están
muriendo de hambre: los corredores humanitarios deben abrirse de inmediato para
ayudar a los que ahora están agotados”,
dijo el miembro de la Iglesia, quien por
razones de seguridad solicitó el anonimato.
“La falta de alimentos se ha convertido en
el arma con la que hacer morir a la gente.
Generaciones de jóvenes han sido completamente destruidas. Estamos hablando de
6 a 7 millones de personas que sufren esta
situación de violencia sin precedentes”.
Según un informe reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la guerra y otros crímenes
de lesa humanidad han sido llevados a cabo
por ambas partes en el sangriento conflicto
civil de un año de duración.
Fuente: La Croix
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Líderes religiosos de Kazajistán llaman a la paz
El metropolitano ortodoxo, la Conferencia Episcopal y el muftí supremo
Nauryzbai Kazhy lanzaron llamamientos a la unidad nacional en la antigua
república soviética de Asia Central.

Líderes religiosos reunidos en Kazajistán. Fuente: Euronews.

Varios líderes religiosos de alto rango en
Kazajistán han lanzado llamamientos a la
calma y la unidad nacional, ya que la represión de las protestas en la exrepública
soviética corre el riesgo de convertirse en
otro baño de sangre. Se informó de al menos 160 muertos y más de 700 heridos en
los disturbios, que estallaron el 2 de enero
después de que el presidente KassymJomart Tokayev diera el viernes a la policía
kazaja una orden de “disparar a matar”, en
un esfuerzo por sofocar el movimiento de
protesta social. Es el peor enfrentamiento
desde la independencia de Kazajistán de
la Unión Soviética en 1991.

Las manifestaciones estallaron a principios de mes para protestar contra la duplicación de los precios de los combustibles. Poco
después, los manifestantes comenzaron a
pedir un cambio de régimen, lo que llevó al
presidente a solicitar tropas de Rusia.
“Las lecciones de la historia y los acontecimientos recientes en varios países muestran que las guerras internas siempre crean
la amenaza de destrucción para el sistema
político y el colapso completo de la economía”, escribió el metropolita Alejandro de
Astana, jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa en
Kazajistán, en una carta abierta a la nación.
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“Detengan los conflictos”
“En tales casos, existe un peligro real de
perder la verdadera soberanía del pueblo”,
dijo el 5 de enero, antes de reafirmar su
apoyo al presidente Tokayev. “El jefe de
Estado envió a los manifestantes una noble propuesta para volver a la senda de la
confianza y el diálogo. En interés del futuro
de Kazajistán independiente, debemos
seguir este llamado y dejar de provocar
conflictos”, dijo el arzobispo ortodoxo.
Pero el presidente dijo dos días después
que no había posibilidad de negociar con
los manifestantes.
Casi el 26% de los kazajos son cristianos, en su mayoría ortodoxos, en la república predominantemente musulmana.
“Se llevan bien con los musulmanes, que
se adhieren a un islam moderado: no hay
tensiones interreligiosas reales”, dijo el
padre Jivko Panev, director del sitio de
información Orthodoxie.com y profesor
del Instituto Saint-Serge en París. Pero
un cambio de régimen podría amenazar
esta armonía, y esto es lo que preocupa a
los cristianos”, dijo el sacerdote a La Croix.
Los medios locales (Kazinform) informaron el 5 de enero que el Muftí Supremo
Nauryzbai Kazhy de Kazajistán también
pidió a sus compatriotas, en su mayoría
sunitas, que trabajen por la “unidad del
país”. Recordó que la antigua república
soviética había obtenido su independencia
30 años antes e insistió en que era “deber
de cada ciudadano preservarla”.
Desde la Conferencia Episcopal
“Los católicos de este país, unidos en
oración con el Papa Francisco, rezan por
el descanso de las almas de los muertos
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durante los disturbios”, dijo la Conferencia Episcopal en un comunicado del sitio
web el lunes 10 de enero. “Los obispos
y ordinarios de Kazajistán han llamado
a los sacerdotes a celebrar la Misa en
su intención, invitando a los creyentes
a participar, y seguirán orando por
una pronta resolución de la situación
actual y el establecimiento de la paz y
la prosperidad”.
La declaración se emitió cuando el presidente Kassym-Jomart Tokayev calificó
los disturbios, centrados en la ciudad más
grande de Kazajistán, Almaty, como un
intento de golpe de Estado, y dijo el lunes
que se mantendría un toque de queda
nacional y la prohibición de reuniones
durante al menos 10 días.
El Papa expresó “profunda preocupación” por la violencia y encomendó
Kazajistán a la intercesión de la Virgen
María en un mensaje del Ángelus dominical desde la Plaza de San Pedro, y agregó
que esperaba que la armonía social sea
“restaurada lo antes posible a través de
la búsqueda del diálogo, la justicia y el
bien común”.
Situación de la minoría católica
Sin embargo, un obispo nacido en Italia que encabeza la diócesis de Karaganda
en el país advirtió que los servicios religiosos estaban actualmente prohibidos
bajo un estado de emergencia, lo que
interrumpía la vida de la iglesia.
“La situación no ha sido tan crítica
en Karaganda como en Almaty, hubo
protestas pacíficas aquí, que se dispersaron rápidamente”, dijo a la agencia de
noticias del Vaticano el obispo Adelio
Dell›Oro, de 73 años. “Pero sufrimos

La Iglesia Católica constituye apenas
el uno por ciento de los 17 millones de
habitantes de Kazajistán, y también
tiene diócesis en la capital, Nursultán (la
antigua Astaná), y Almaty, esta última
con una decena de parroquias, así como
una administración apostólica en Atyrau
y otra para católicos griegos.
El obispo Athanasius Schneider, obispo
auxiliar de la Arquidiócesis de Maria Santissima en Astana, tuiteó el sábado que
los católicos en Kazajistán están a salvo
en medio de disturbios sin precedentes.
El obispo Schneider se ha ganado un
perfil internacional a través de su defensa
de las prácticas litúrgicas tradicionales,
como la Comunión en la lengua, y fue
uno de los tres obispos de Kazajistán que
firmaron una “Profesión de las verdades
inmutables sobre el matrimonio sacramental” en 2017.
“Los católicos en Kazajistán están a
salvo gracias a Dios”, escribió. “En nuestras iglesias continuamos celebrando la
Santa Misa, haciendo Adoración Eucarística y orando particularmente por la paz
en nuestro país y por la armonía en la vida
social, que el pueblo kazajo desea”.
El personal de Caritas Kazajistán se vio
obligado a quedarse en casa por su propia
seguridad. El director, el padre Guido Trezzani, informó que el personal no pudo llegar a su oficina en Almaty y dijo: “Estamos
a un kilómetro y medio de los edificios del
gobierno y escuchamos disparos”.

Intervención rusa
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muchos inconvenientes por la falta de
conexión a internet, lo que también impedía los retiros bancarios y que la gente
pudiera comprar”.

Dirigiéndose a los líderes regionales
en una videollamada el lunes, después
de enviar hasta 5.000 soldados rusos
para mantener el orden, el presidente
Vladimir Putin dijo que Kazajistán había
sido blanco de “grupos de militantes
bien organizados y claramente administrados”, algunos entrenados en “campos
terroristas” en el extranjero, y agregó que
Rusia “nunca permitiría revoluciones en
la región”.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior
de Kazajistán confirmó que alrededor de
8.000 personas habían sido detenidas en
todo el enorme país y advirtió que se usaría
fuerza letal para evitar más protestas.
Hablando sobre la Navidad ortodoxa
del 7 de enero, el patriarca de Rusia,
Kirill, dijo que Kazajistán había acogido
a “un gran número de nuevos mártires y
confesores de la iglesia” bajo el gobierno
comunista, y agregó que los rusos “no
podían permanecer indiferentes” al “derramamiento de sangre, enfrentamientos
y disturbios civiles” a la vuelta de la esquina
en el territorio de la Rusia histórica.
Mientras tanto, el jefe de la iglesia
ortodoxa rusa en Kazajistán, el metropolitano Alexander Mogilev, apoyó la
“decisión sabia y oportuna” del presidente Tokayev de pedir ayuda a Rusia
y otros estados pertenecientes a la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva de la región liderada por Moscú,
e instó a “fuerzas saludables en la sociedad” para “reunirse en torno al” asediado
jefe de Estado.
Fuente: La Croix y The Tablet
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Iglesia de Ucrania ayuda a su pueblo
“Cultural, religiosa y políticamente, tenemos que oponernos al uso de la
violencia”, manifiestan las autoridades religiosas de Ucrania.
Unos pocos días antes de que estallara

la guerra, el líder de la comunidad grecocatólica más numerosa en el mundo pidió
que se ponga fin a lo que él denomina la
“idolatría de la violencia”, durante una
conferencia de prensa organizada por la
fundación pontificia Ayuda a la Iglesia
que Sufre (ACN). Enfatizó también que, a
pesar de las dificultades y el sufrimiento,
la Iglesia Católica ucraniana promete no
abandonar a sus fieles, pase lo que pase, al
igual que permaneció con ellos en Crimea
y en el este de Ucrania.

En esa ocasión, monseñor Sviatoslav Shevchuk habló de los efectos en la población
ucraniana del conflicto que dura ya ocho
años y que ha escalado hasta el enfrentamiento, y del modo en que la Iglesia está respondiendo a las necesidades del país: “Con
la oración y el apoyo internacional, podemos
decir no a la violencia, no a la guerra. Está
surgiendo una nueva idolatría de la violencia
en todo el mundo. Como cristianos tenemos
que decir no a la violencia, no a la acción
militar. El diálogo, la cooperación y la solidaridad pueden ayudarnos a superar las dificultades y los problemas del mundo actual”.
“Ortodoxos, protestantes y católicos,
estamos muy unidos en el apoyo a nuestro pueblo. Tenemos el mismo mensaje
de paz. La unión religiosa en Ucrania es
una cuestión de seguridad nacional, no
hay ninguna guerra religiosa en Ucrania.
Hay diferentes posiciones, alguna división
entre los ortodoxos, pero entre el pueblo
no importa la confesión, no hay divisiones”,
enfatizó frente a la propaganda circulante.
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Un ejemplo de esta realidad es que, a
pesar de que los católicos solo representan
el 11% de la población de Ucrania, el Papa
es muy apreciado por los ucranianos. “El
Papa Francisco goza de mucha confianza
en la sociedad ucraniana a pesar de que la
mayoría de la gente no es católica”, explica
el arzobispo Visvaldas Kulbokas, actual
nuncio apostólico en Kiev, quien también
intervino en aquella rueda de prensa.
Compromiso de ayuda inmediata
En la madrugada del jueves 24 de febrero, el gobierno ruso ordenó oficialmente
el despliegue de fuerzas rusas en las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk
e inició una amplia operación militar en
el territorio ucraniano. Los separatistas
prorrusos informaron posteriormente de
la captura de pequeños pueblos en el este
de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que se impuso la
ley marcial en todo el país.
Con el agravamiento de la crisis, ACN
comprometió su apoyo con un fondo de
emergencia a los 4.879 sacerdotes y religiosos y 1.350 religiosas en Ucrania, para que
puedan continuar con sus programas de
ayuda. “Especialmente ahora, ACN tiene
que asegurar la presencia de sacerdotes y
religiosas con su pueblo, en las parroquias,
con los refugiados, en los orfanatos y hogares para madres solteras y para ancianos
que enfrentarán el desafío de sobrevivir”,
dijo Heine-Geldern.

Sacerdote entrega comida a un hombre mayor.

Mons. Mieczyslaw Mokrzycki, arzobispo de Lviv, señaló a ACN que se están
preparando para una posible oleada de
refugiados en todo el país: “Estamos dispuestos a acoger a la gente en las iglesias, a
proporcionarles comida y agua. Hemos organizado cursos de primeros auxilios para
sacerdotes, religiosos y laicos para atender
a los heridos en caso de necesidad”.
Mons. Pavlo Honcharuk, obispo de
Kharkiv, una de las diócesis en el este de
Ucrania que ACN apoya, dijo: “La situación empeora cada día. Vivimos ahora de
hora en hora. Los precios están subiendo,
especialmente para los bienes esenciales.
La situación en la diócesis es muy difícil”.
“Este conflicto es también una guerra
psicológica. La gente necesita consuelo,
fuerza y apoyo. La subvención de emergencia inmediata de ACN, además de su apoyo
actual, fortalece a la Iglesia Católica en
Ucrania en su compromiso de permanecer
sobre el terreno y seguir sirviendo a su rebaño frente a la guerra militar y económica”.
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En una reciente entrevista con ACN,
monseñor Stanislav Szyrokoradiuk, obispo
de Odesa, agradeció a todos los que han
mostrado su apoyo desde que comenzó la
guerra, diciendo: “Estoy muy agradecido
por todo el apoyo político y la solidaridad
que hemos recibido. Me gustaría agradecer especialmente a ACN. Fue la primera
organización que me preguntó: ‘¿Qué
debemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar?’
Gracias por esta disposición a ayudar”.
Este sentimiento es compartido por
monseñor Jan Sobilo, obispo auxiliar de
Járkov-Zaporiyia, en el este de Ucrania.
“La fundación siempre está con nosotros.
Incluso si llega lo peor de lo peor, por
favor, sigan ayudándonos”. Por su parte,
monseñor Pavlo Honcharuk, obispo de
la misma diócesis, que permanece en la
ciudad de Járkov, que ha sufrido una gran
destrucción, envió un mensaje a ACN diciendo: “Estamos muy agradecidos por la
movilización de tantas personas, no solo en
toda Ucrania, sino también en el extranjero. Me gustaría agradecer especialmente
a los benefactores que, a través de ACN,
viven su vocación de mostrar misericordia
y amor. Les agradezco sinceramente a todos, a todo el equipo de ACN, a todos los
empleados, voluntarios y benefactores”.
Mariúpol: “El infierno está ahí”.
Testimonio de un sacerdote católico
Según el ejército ruso, a principios de
marzo entró en vigor un alto el fuego y
se abrieron corredores humanitarios en
cinco ciudades. Una de ellas fue la ciudad
portuaria de Mariúpol en el Mar de Azov,
sitiada por las tropas. Durante los intentos
de evacuación, algunas personas pudieron
salir de la ciudad aquel fin de semana.
ACN también tiene proyectos a los
que apoya desde hace muchos años en
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Mariúpol, por ejemplo, con los Padres Paulinos. Desde el 3 de marzo, ACN había perdido el contacto con ellos. El padre Pavlo,
uno de los sacerdotes, pudo comunicarse
el domingo 6 e informó que el sábado por
la tarde habían conseguido salir de Mariúpol con un grupo de cien autos, y que se
encontraban en camino a un lugar seguro.
Transcribimos parte de su testimonio:
“Mariúpol es como el Armagedón, es como
el infierno. Por favor, informad al mundo:
esto es una tragedia. Los disparos son indiscriminados, toda la ciudad parece un campo
de batalla. Las bombas caen por todas
partes. Solo se oyen disparos por doquier.
Mariúpol es una ciudad cercada por el ejército ruso. La gente permanece en los sótanos”.
“Apenas podíamos dormir, nadie podía dormir. De tanto bombardeo, nos
dolía todo el cuerpo. Yo me refugié en un
rincón para sobrevivir; todos teníamos
miedo. Empezamos a construir nuestro
monasterio con el apoyo de ACN, pero las
obras todavía no están terminadas. Por
desgracia, no tenemos sótano, y esos días
tampoco teníamos electricidad, ni agua, ni
comida.... solo las provisiones que llevábamos con nosotros. Comí solo una lata en
dos días; cuando experimentas algo así,
no tienes hambre. Sin comida se puede
sobrevivir; pero sin agua, no. La gente salía
a la calle en busca de agua y algunos murieron brutalmente por ello. Salir a la calle
en Mariúpol es como un suicidio. Nosotros
comunicamos a nuestros fieles que no celebraríamos misas porque era demasiado
peligroso, que mejor se quedaran en casa”.
“El sábado nos organizamos en un grupo
de un centenar de coches y nos dispusimos a
abandonar la ciudad. En todos los puestos de
control militares nos dejaron pasar, hasta que
nos detuvieron los separatistas de la autoproclamada República de Donetsk. No nos permitieron ir más allá, pero sí buscar refugio en
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un pequeño pueblo. Desde allí, proseguimos
dando rodeos. Entre nosotros había mujeres
embarazadas y niños. No se me borra la imagen de una mujer embarazada que rogaba a
los separatistas de rodillas que nos dejaran
pasar, pero no nos lo permitieron”.
“No se pueden imaginar lo que hemos
visto. Son imágenes que no se pueden olvidar: todo está bombardeado en pedazos
por todas partes y hay cadáveres humanos
por la calle. Para avanzar teníamos que
esquivarlos. Esta tragedia clama al cielo”.
“Ahora ya estamos fuera de la ciudad y
todo el mundo ha intentado salvar su vida y
refugiarse en un lugar seguro, pero ¿qué pasa
con la gente que no ha podido huir y todavía
está en Mariúpol? Con muchas personas no
tenemos contacto, no sabemos dónde están
y quién sigue vivo. Dios mío, ¿cuándo acabará todo esto? Recen por nosotros”.
Orar por la Paz
En respuesta al estallido de la guerra
en Ucrania, la fundación pontificia internacional Ayuda a la Iglesia que Sufre
ha preparado un paquete de ayuda de
emergencia por valor de un millón trescientos mil euros. Para más información
y conocer detalles del trabajo en Ucrania,
visitar www.acn-chile.org.
Todos los días a las ocho de la noche, hora
ucraniana –es decir, a las tres de la tarde en
Chile– los católicos ucranianos cesan sus
actividades y rezan juntos el Rosario. Si es
posible, únanse a nosotros en esta oración
por la paz en Ucrania”, nos animó monseñor
Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de la
Iglesia greco-católica ucraniana. También te
invitamos a prender una vela por la paz en
nuestro sitio web ( https://www.acn-chile.
org/campanas-de-oracion/).
Fuente: Comunicaciones ACN
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El Papa concede a Madrid un Año Santo Jubilar de
san Isidro Labrador
El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, anunció en
enero un jubilar dedicado a san Isidro Labrador, cuando se cumplen
400 años de su canonización. A partir del 15 de mayo, fiesta del
santo patrono de la capital española, inicia un camino que
ayudará a “acrecentar la fe, la esperanza y la caridad” en
España y en todos los continentes.

Fiesta de san Isidro en Madrid. © Carlos Rosicco

“El Papa Francisco nos ha concedido a
Madrid un Año Santo Jubilar de san Isidro
Labrador”, anunció el arzobispo de Madrid
en su carta pastoral semanal del 26 de
enero. “Es un año para acrecentar la fe, la esperanza y la caridad, para llenarnos de Dios
y de su amor y entregarlo”. Luego de manifestar su agradecimiento al Santo Padre
por haber concedido esa gracia a Madrid,
el purpurado español aseguró que se trata
de un tiempo de bendiciones que tendrá
“repercusiones en todos los continentes”,
pues se trata de un “santo universal”.

Un regalo para Madrid y el mundo
En su misiva, Mons. Osoro no solo invita
a descubrir y visitar todos los lugares en los
que existen huellas de la presencia de “este
amigo de Dios”, sino a ir al encuentro con
Dios en todo lo creado, a construir la fraternidad, conscientes de la dignidad de cada
persona; a vivir qué es una familia cristiana,
a poner la vida al servicio de los demás.
San Isidro –subraya el arzobispo– es un
“santo de la puerta de al lado”, como dice
el Papa Francisco: “vivió como discípulo de
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Cristo y anunció el Evangelio como esposo,
padre, vecino y trabajador en el Madrid
del siglo XII”. Y narra también que cuando
Madrid era “un pueblecito”, san Isidro dejó
muestras de cómo vivir la comunión con
Dios y con los hermanos:

y ayuda fraterna, comunicando el amor y
la alegría que nace de Cristo, que toca el
corazón de todos los hombres creyentes y
no creyentes. “En todos los momentos es
posible la conversión a Dios y llenarnos de
su gracia”, afirma el purpurado.

Como vecino estaba atento a las necesidades de todos los que vivían a su lado.
Como trabajador del campo, a sueldo de
un dueño, buscó siempre la justicia y la
verdad para que todos pudiesen vivir con
el sudor de su frente. Y así, en medio de
las gentes con las que vivió, expresaba de
formas diversas que su vida lo era para
construir la fraternidad entre todos, con
todos y para todos.

Al recalcar que además de las numerosas celebraciones religiosas y culturales
para celebrar este año jubilar, recuerda
que quienes se acerquen al sepulcro venerado en la Real Colegiata de San Isidro,
en la calle Toledo, podrán beneficiarse de
la indulgencia plenaria.

Un llamado a la santidad
El cardenal Osoro enfatiza que como
cristianos estamos llamados a la santidad y que este año jubilar, a imagen de
san Isidro, deber ser vivido en la caridad

“Hoy aquí en Madrid vivimos millones
de personas y estamos necesitadas de
contemplar todas las huellas que nos dejó
este hombre de Dios. Os invito a recordar
su vida, a peregrinar a su sepulcro y al de
su mujer, Santa María de la Cabeza, y rezar
allí, a recorrer todos los lugares isidrinos, a
beber de su fuente”, concluyó el arzobispo.
Fuente: Vatican News

La imagen de la Virgen peregrina de Fátima
realizará 14 viajes en 2022
La Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima continuará sus viajes
alrededor del mundo, para llevar a los hombres su mensaje de paz y salvación
y lanzar su llamada a la conversión.
Está previsto que la imagen de la Virgen
Peregrina de Fátima viaje 14 veces en 2022
–a Portugal, Estados Unidos de América,
Francia, Nicaragua, Argentina, Italia,
Chile, los países del Cáucaso, España y
Colombia–, tras el cierre y los numerosos
aplazamientos debidos a la propagación
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de la pandemia de Covid-19 en el mundo.
Así lo anunció el Santuario de Fátima en su
página web, añadiendo que para la imagen
número 1, entronizada en la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que
solo sale en ocasiones muy especiales, no
está prevista ninguna visita el próximo año.

Virgen de Fátima en templo San Francisco. Fuente: Comunicaciones Arzobispado de Santiago.

El programa de peregrinación
Entre los viajes previstos están los de la
Virgen Peregrina número 3, del 30 de septiembre al 5 de noviembre, a Miami, Estados
Unidos, para un Congreso organizado por
las Siervas de los Corazones Traspasados
de Jesús y María, centrado en el mensaje
de Fátima, titulado “No tengáis miedo, mi
Corazón Inmaculado será vuestro refugio”.
La intención, según el arzobispo de Miami,
monseñor Thomas Wenski, sigue siendo –si
será posible– llevar la Virgen Peregrina a
varias parroquias de la diócesis.
Francia acogerá la Virgen Peregrina
número 5 en la diócesis de Nanterre del 1
de octubre de 2022 al 31 de agosto de 2023,
como preparación a la Jornada Mundial
de la Juventud 2023, que tendrá lugar en
Portugal. Todavía no se sabe cuándo, pero la
imagen peregrinará finalmente a los países
caucásicos de Georgia, Armenia y Azerbaiyán

en 2022, lo que estaba previsto en 2021 y
luego se pospuso a causa de la pandemia.
La Virgen Peregrina de Fátima número
8 estará en cambio en Italia, en la parroquia de Santa María la Nova, diócesis de
Aversa, en el mes de mayo, para que los
fieles puedan vivir más intensamente el
mes de María, y en la parroquia de San
Giuseppe y Santa Eufemia –también en
la misma diócesis– en el mes de octubre.
El programa de traslado de las distintas
imágenes de la Virgen Peregrina de Fátima, previsto para el próximo año, podría
sin embargo cambiar –se lee en la página
web del Santuario–, dada la emergencia
sanitaria que vive el mundo.
La Imagen de la Virgen Peregrina No.
11 estuvo en peregrinación en Chile desde
septiembre de 2019 a enero de 2022; debido a la pandemia se pospuso el fin de la
romería alargando su visita.
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Una iniciativa que se remonta a 1945
La primera Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima fue realizada según
las instrucciones dadas por la Hermana
Lucía. Fue ofrecida por el obispo de Leiria y
coronada solemnemente por el arzobispo
de Évora el 13 de mayo de 1947. A partir de
esa fecha, la imagen ha dado varias veces
la vuelta al mundo, llevando consigo un
mensaje de paz y amor.
La idea de la peregrinación se remonta
a 1945, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando un párroco
de Berlín propuso que una imagen de
Nuestra Señora de Fátima recorriera todas
las capitales y ciudades episcopales de
Europa, hasta la frontera rusa. Esta idea

fue retomada en abril de 1946 por una
representante luxemburguesa del Consejo
Internacional de la Juventud Femenina
Católica, y al año siguiente, el mismo
día de su coronación, la estatua inició su
primer viaje. Después de más de medio
siglo de peregrinaciones, en las que la
imagen ha visitado 64 países de diferentes
continentes, algunos de ellos varias veces,
la Rectoría del Santuario de Fátima se ha
dado cuenta de que no la trasladaría más,
salvo alguna circunstancia extraordinaria,
como la Jornada Mundial de la Juventud
que se celebró en Panamá en enero de
2019. En respuesta a las numerosas peticiones de todo el mundo, desde entonces
se han realizado trece copias de la imagen
original de la Virgen Peregrina.
Fuente: Vatican News, Santuario de Fátima

Simposio internacional sobre las vocaciones
En un encuentro de tres días, organizado
por la Congregación para los Obispos y el
Centro de Investigación y Antropología de
las Vocaciones, se llevó a cabo el Simposio
“Por una teología fundamental del sacerdocio”. Después de una preparación de
más de dos años, este encuentro ha buscado despertar el entusiasmo por nuestra
fe en el don de Dios e impulsar y promover
las vocaciones en la Iglesia, apoyando la
comunión entre el sacerdocio bautismal
y el sacerdocio ministerial.
Cada uno de los tres días del Simposio
estuvo centrado en un tema fundamental:
“Tradición y nuevos horizontes”, el jueves;
“Trinidad, misión, sacramentalidad”, el viernes, y “Celibato, carisma, espiritualidad”, el
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sábado. Más de 700 expertos participaron
en este foro, en el que se trataron aspectos
sobre la vocación sacerdotal, la formación
de los seminaristas y otras cuestiones
ligadas al celibato.
Conferencia inaugural del Papa
Francisco
En la mañana del jueves 17 de febrero en
el Aula Pablo VI del Vaticano comenzaron
los trabajos del Simposio. La introducción
estuvo a cardo del cardenal Marc Ouellet,
Prefecto de la Congregación para los
Obispos, quien expresó que “el objetivo de
este simposio es profundizar el horizonte
global del sacerdocio de Cristo”.

PANOR AM A
Seminario Introductorio Nuestra Señora de los Ángeles, Provincia
de Alajuela, Costa Rica. © Moisés Navarro Hernández

El Santo Padre Francisco brindó un
extenso e inspirador discurso inaugural
ante un auditorio en el que se encontraban
cardenales, sacerdotes, laicos y religiosos,
además del público que se conectó a la
transmisión en vivo. Su mensaje se tituló
“la Fe y el sacerdocio hoy” y se articuló en
torno a cuatro pilares que dan solidez
a la persona del sacerdote, las “cuatro
columnas constitutivas de nuestra vida
sacerdotal”, que él denominó “las cuatro
cercanías”. Se trata de la cercanía con
Dios, cercanía con el obispo, cercanía
entre sacerdotes y cercanía con el pueblo.
Francisco consideró que dichos principios
pueden “ayudar de manera práctica, concreta y esperanzadora a reavivar el don y
la fecundidad que un día se nos prometió”.
Santa Misa presidida por el secretario
de Estado cardenal Parolin
En la última jornada, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin celebró

una Misa en la basílica vaticana con los
participantes en el Simposio. El cardenal
ofreció indicaciones claras a los sacerdotes participantes: vivir con los hermanos
y no al margen, en la perspectiva de un
“sacerdocio común de los fieles que se
realiza en la sinodalidad de la Iglesia”,
estando atentos al lenguaje utilizado y
a la tentación de las “habladurías”, ampliando “el horizonte del ministerio a las
dimensiones del mundo”.
En su homilía, el cardenal Parolin se inspiró en la Palabra de Dios para reflexionar
sobre la figura y el papel del sacerdote,
pero también recordó la exhortación postsinodal Querida Amazonia, para remarcar
que todo sacerdote “es un signo” de Cristo
que “derrama la gracia, sobre todo cuando
celebra la Eucaristía, fuente y cumbre de
toda la vida cristiana”. “Esta es su gran
potestad, que solo se puede recibir en el
sacramento del orden sacerdotal”, dijo.
En la Eucaristía y en la Confesión “está el
corazón de su identidad exclusiva”.
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Programa de conferencias
JUEVES 17 DE FEBRERO: Tradición y nuevos horizontes
- Conferencia de apertura: La Fe y el sacerdocio hoy (Papa Francisco)
- Religión y sacerdocio: un presupuesto antropológico fundamental (P. Serge-Thomas
Bonino OP)
- Fundamentos bíblicos de la relación entre el sacerdocio de los bautizados y el ministerio apostólico (P. Robert Vorholt)
- El sacerdocio según los Padres de la Iglesia (P. Jean-Robert Armogathe)
- La síntesis de Santo Tomás de Aquino y su actualidad (P. Dominic Legge OP)
- El significado del Concilio Vaticano II para la renovación sacerdotal de nuestra época
(P. Gabriel Richi Alberti)
- Visiones del sacerdocio en un cambio de época. Problemas teológicos y desafíos
pastorales (P. Philippe Capelle-Dumont)
VIERNES 18 DE FEBRERO: Trinidad, misión, sacramentalidad
- El Espíritu Santo y el sacerdocio de Cristo en la Iglesia: una perspectiva trinitaria
fundamental (cardenal Marc Ouellet)
- El fundamento cristológico del sacerdocio: Misterio pascual, Eucaristía, Escatología
(P. Piero Coda)
- Los desafíos ecuménicos de la cuestión del sacerdocio (cardenal Kurt Koch)
- La sacramentalidad del episcopado: pensar el sacramento del Orden a partir del
episcopado (P. Benoît-Dominique de La Soujeole OP)
- La complementariedad de los estados de vida (Sra. Alexandra Diriart)
- Cultura vocacional: iniciación cristiana y la formación hacia vocaciones específicas
(P. Edouard Adé)
- Mesa redonda: La mujer y los ministerios, status quaestionis (Martha Olavarrieta de
Gómez Serrano, Sra. Alexandra Smerilli, Michelina Tenace)
SÁBADO 19 DE FEBRERO: Celibato, carismas, espiritualidad
- Santa misa en la Basílica de San Pedro; presidida por el secretario de Estado
cardenal Parolin
- El sentido de los consejos evangélicos en la vida sacerdotal (P. Gianfranco Ghirlanda)
- Sacerdocio y celibato: una lectura teológica del camino de la Iglesia ayer y hoy
(P. Emilio Justo)
- El Sacerdocio ministerial y la vida consagrada (Mgr. Fr. Paolo Martinelli)
- Los desafíos de la formación sacerdotal hoy (P. Gaspar Hernández Peludo)
- Sacerdocio, Redención y espíritu misionario (Chiara Amirante)
- Enviando en misión (Mgr. Taggle)
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IGLESIA EN CAMINO SINODAL
Así se vivió la Primera Asamblea Eclesial de
América Latina y El Caribe
El deseo de reavivar el impulso de Aparecida ha unido a la Iglesia
Latinoamericana en una inédita Asamblea Eclesial, vivida
desde el 21 de noviembre en Ciudad de México y que llevó el lema
“Todos somos discípulos misioneros en salida”.

E sta fue una verdadera experiencia de
sinodalidad, de escucha y de discernimiento que impulsa a la Iglesia de la
región a abrir nuevos caminos misioneros. Se trata de la mayor consulta de la
historia de la Iglesia universal, afirmación de Fernando Canchón Avellana,
asambleísta Titular Delegado del episcopado hondureño.

Pre-asamblea: itinerario vivido y
proceso de escucha
La Asamblea se inauguró el 24 de enero
de 2021 y entre los meses de abril y agosto
la Iglesia se insertó en un intenso proceso
de escucha gracias a múltiples instancias
eclesiales. “Hablar sin miedo” fue la invitación del Papa Francisco para este proceso,
hablar con la verdad y sin exclusiones.

H
187

En este proceso se recibió la participación directa de cerca de 70.000 personas
de toda nuestra región: 47.000 en espacios comunitarios diversos; 8.500 como
aportes personales; y 14.000 participando
en espacios de reflexión a modo de foros
en toda América Latina, en los temas
más amplios y diversos. Chile tuvo una
importante participación en comparación
con otros países, solo superado por Brasil,
Perú y Argentina. En términos numéricos
participaron cerca de 6.200 chilenos.
Estos aportes fueron sistematizados en
una “Síntesis Narrativa”, reflejo explícito
del sentir en la fe del Pueblo de Dios.
Luego esta síntesis sirvió de base para el
“Documento para el discernimiento comunitario”, donde se explica el horizonte
y propósito de la Asamblea Eclesial, su
inserción en el espíritu de Aparecida y se
desarrollan los signos de los tiempos y los
signos eclesiales que más nos interpelan.

Entre los signos de los tiempos que más
nos interpelan se destaca la pandemia, el
cuidado de la Casa Común, la violencia, la
democracia y promoción de los Derechos
Humanos y la educación. Por su parte,
los signos eclesiales que más se destacan
son la sinodalidad y misión evangelizadora de la Iglesia, de todos y para todos,
considerando la diversidad sociocultural
de la sociedad, a los pueblos originarios
y afrodescendientes, a las personas con
identidades y orientaciones sexuales
diversas y a personas con habilidades diferentes, siempre a la luz de la Palabra de
Dios y del Magisterio; el reto pastoral de
anunciar el Evangelio a las familias hoy, las
voces y caminos de la juventud, la pastoral
urbana, el lugar de la mujer en la Iglesia y
la sociedad, el clericalismo como principal
obstáculo para una Iglesia sinodal, los
casos de abusos en la Iglesia y el auge del
movimiento evangélico-pentecostal.

Estas son algunas de las voces escuchadas en el proceso:
Pandemia:
“La pandemia suscitó una conversión en nuestra forma de vivir y de
pensar, revivió la Iglesia doméstica, mostrándonos la importancia de
los lazos familiares”.
“Esta pandemia nos irrumpe y nos ha quitado todas nuestras seguridades,
ha hecho tambalear nuestras estructuras, pero se ha convertido en una
posibilidad del modo de vivir”.
Cuidado de la Casa Común:
“La crisis ambiental es global, pero comienza en lo particular, en lo local y
comunitario. Y se siente sobre todo en sitios vulnerables”.
“Una ecología integral, mediante el discernimiento, la contemplación y
la conversión comunitaria, nos lleva a transmitir la mística del encuentro
con Jesús que nos invita a las periferias geográficas y existenciales y a relacionarnos con todo lo creado del modo en que Dios mismo se relaciona”.
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Violencia:
“Nos duele la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica, económica, los femicidios, los abusos, la falta de seguridad, la violencia en
todas sus manifestaciones”.
Iglesia:
“Nos duele el silencio de algunos obispos y miembros de la Iglesia frente a la
violencia, el atropello de derechos, la desigualdad y los abusos”.
“Necesitamos que, tomando partido por los pobres, la Iglesia acompañe y
se nutra de sus sabidurías cotidianas”.
Educación:
“Somos conscientes de que la educación es posibilidad de transformación
de la sociedad, por eso debemos formar líderes que se comprometan con
la mejora del mundo, conscientes de su compromiso con el cuidado de las
personas, la tierra y las culturas”.
Migración:
“Como Iglesia estamos llamados a reconocer la realidad de la migración, a
servirla haciéndonos prójimos de los migrantes, permitiendo que se sientan
queridos, acogidos y aceptados”.
Pueblos originarios:
“Debemos trabajar en la evangelización de los pueblos originarios, considerando sus culturas, su lengua, su dignidad”.
“Que sus territorios no sean invadidos, que no les roben sus tierras,
que se respeten sus derechos, que tengan autonomía y se respete su
identidad cultural”.
Personas afrodescendientes:
“La pastoral afro es una pastoral misionera, se desarrolla con comunidades vulnerables donde hay abandono, discriminación y otras cargas
negativas, pero también se ha convertido en un rostro visible de los
empobrecidos”.
“Una legión de mujeres negras consagradas y laicas ha permitido la creación
de espacios de reflexión teológica dentro de la Iglesia.
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Desarrollo de la Asamblea
La Asamblea tuvo lugar, en su fase
presencial, entre los días 21 y 28 de noviembre en el santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe en México, y simultáneamente
en varios otros lugares de toda la región.
Para la ocasión se congregaron unas mil
personas, de las cuales 200 eran obispos,
200 sacerdotes y diáconos, 200 religiosas
y religiosos, además de 400 laicos y personas en situación de exclusión. La mayoría
hizo presencia de forma virtual.
Cada día llevó un lema especial y se
desarrollaron una serie de actividades,
exposiciones y foros acompañados de
momentos de oración y celebración
eucarística. Un elemento decisivo en el
desarrollo de la Asamblea fueron los pequeños grupos de discernimiento comunitario, donde todos los días en dos largos
bloques se encontraron virtualmente los
miembros de la Asamblea, tanto los que
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estuvieron presencialmente en la sede
de la Conferencia Episcopal Mexicana
como quienes se conectaron desde diversos rincones del continente. Fueron
espacios para compartir experiencias
eclesiales que enriquecieron el trabajo de
la Asamblea y a la Iglesia del continente.
En paralelo, desde la secretaría general
se realizó un trabajo de síntesis, lo que
permitió llegar a conclusiones comunes
al final de la Asamblea.
También cada día se realizó una rueda
de prensa, con la presencia de un obispo,
un sacerdote, una religiosa y una laica. Otro
momento importante fueron los bloques
de testimonios, donde se dio a conocer
la realidad de la Iglesia Latinoamericana,
tocando el corazón de sus sufrimientos y
esperanzas y dando así sentido a la sinodalidad. Finalmente, los paneles diarios fueron
instancias para profundizar los temas del
día con la ayuda de pastores y expertos.
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Día 1
“Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen
la Palabra de Dios y la cumplen” (Lc 8, 21)
Después de la inauguración oficial de la Primera Asamblea Eclesial de América Latina
y El Caribe en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México, el lunes 22 de
noviembre, se dio inicio a las reflexiones, trabajos en grupos, momentos de oración y
testimonios de los participantes en este evento eclesial. Los saludos del presidente del
CELAM, el presidente de la Comisión para América Latina y el presidente del Episcopado
Mexicano dieron la bienvenida a los participantes.
Primera reflexión: “La centralidad
de Jesucristo y su Palabra en nuestra
acción pastoral”, P. Fidel Oñoro, CJM
La primera reflexión fue conducida por
el padre Fidel Oñoro. En sus palabras afirmó que la Asamblea Eclesial se comprende
en el horizonte de un proyecto que nos
antecede: la voluntad divina, primera realidad. El biblista colombiano se refirió a la
pastoral como el “ejercicio del pastoreo de
Dios”, del cual Dios fue el primer sujeto, es
hacer el camino, la travesía histórica, que
es siempre salida, como la primera gran
travesía: la del éxodo. A su vez envió un
mensaje de esperanza señalando que los
tiempos de crisis son tiempos de belleza
y de creatividad, siempre es posible algo
nuevo en cada momento.
Primer Panel: El camino de la
Asamblea Eclesial
El día lunes el panel reflexionó sobre
el camino de la Asamblea Eclesial. En

él el cardenal Óscar Andrés Rodríguez
Maradiaga puso de manifiesto las raíces
de la Asamblea, llamando a los asambleístas a que procuren escuchar los
clamores de los hermanos más pobres
y olvidados, a que hagan una pedagogía sobre la sinodalidad, desconocida y
temida por quienes prefieren hacerse a
un lado. Por su parte, la hermana Birgit
Weiler destacó que “en todo el proceso
se notó la gran importancia que tiene
la actitud y práctica de la escucha como
elemento central en un discernimiento
comunitario y la vivencia de la sinodalidad”. La religiosa hizo hincapié en la
necesidad de “reconocer a las mujeres
como protagonistas en nuestras sociedades y sobre todo en nuestra Iglesia”,
algo presente en el proceso de escucha.
También la necesidad de superar el
clericalismo, la autorreferencialidad.
Finalmente, Mauricio López destacó la
riqueza del proceso de escucha, que
llegó a los lugares más remotos.
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Día 2
“El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca:
conviértanse y crean en la Buena Nueva” (Mc 1, 15)
Segunda reflexión: “La conversión
pastoral integral y los cuatro sueños
proféticos”, P. Agenor Brighenti
La reflexión del segundo día estuvo
a cargo del padre Agenor Brighenti,
miembro del equipo teológico del
CELAM. En ella se refirió a la conversión
pastoral, propuesta por Santo Domingo,
rescatada por Aparecida y asumida por
Evangelii gaudium. La conversión pastoral aparece como ideario de renovación
de la Iglesia y camino para reavivar los
cuatro sueños del Papa Francisco en
Querida Amazonía: el sueño social,
cultural, económico y eclesial. “Como
se puede percibir, la conversión pastoral
y los cuatro sueños proféticos del Papa
Francisco son para esta Asamblea un
gran reto, que desafía nuestra generosidad a un desborde en el Espíritu del
Resucitado”, señaló.
De acuerdo con el documento para el
discernimiento comunitario, “la Asamblea Eclesial quiere impulsar con fuerza
esta conversión pastoral desde la vida
discipular y misionera, movilizando a
la Iglesia en América Latina y el Caribe
hacia un renovado protagonismo de
los bautizados –los discípulos misioneros– en la nueva evangelización, en
especial de las mujeres; y movilizando
a la estructura eclesial para que se
convierta en un cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual, más
que para su autopreservación”.
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Segundo Panel: Raíces culturales de
América Latina y el Caribe
El panel del segundo día estuvo dedicado a las raíces culturales de América Latina
y el Caribe, donde participaron tres voces de
esta Iglesia Latinoamericana y culturalmente
diversa. La primera panelista fue la hermana
María Suyapa, religiosa hondureña y activa
en la pastoral afrocaribeña. La hermana
rescató la riqueza del mundo afrocaribeño
para la Iglesia y la humanidad, la que aún
no es reconocida. “Necesitamos diálogo,
trabajo conjunto sin manipulación y respetando el derecho a la diferencia”, afirmó.
Continuó el padre Venanzio Mwangi,
sacerdote de origen keniano, misionero
de la Consolata, que realiza su trabajo
con la pastoral afro en Colombia. El padre
Mwangi situó el trabajo con la pastoral
afro en el horizonte de la evangelización
de las culturas propuesto por Juan Pablo II,
donde el mensaje de Cristo penetra en las
conciencias de las personas y se manifiesta
en un ethos específico. “Como un árbol,
nuestra belleza no está en el tronco sino
en las raíces”, afirmó. Celebra la nueva
apertura, signo de un nuevo Pentecostés,
donde se comienza a profundizar en
nuestras raíces como un verdadero kairos.
Finalmente, la hermana franciscana
Laura Vicuña, a través de un videomensaje, se refirió a su trabajo en la Amazonía,
entre pueblos en situación de abandono.
Rescató el cuidado de la naturaleza como
un regalo que entregan los pueblos originarios a la Iglesia y al mundo.
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Día 3
“Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes” (Mt 28, 19)
Tercera reflexión: “La Iglesia en salida
misionera”, P. Carlos Galli
La reflexión del tercer día estuvo a cargo del padre Carlos Galli, sacerdote argentino y coordinador del equipo teológico del
CELAM. En él se refirió a la Iglesia en salida
misionera por el desborde del espíritu. Su
reflexión se desarrolló en cinco puntos:
El envío misionero del resucitado en San

Mateo, su actualización en una Iglesia en
reforma permanente, la forma en que lo
vivimos aprendiendo de la pastoralidad
con el Papa Francisco, lo que significa
para el hoy de la Iglesia de Latinoamérica
y el Caribe y grandes líneas del desborde
creativo del Espíritu Santo. En su mensaje
señala que “la forma más plena de ser
cristiano es la fraternidad universal”.

Día 4
“Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti” (Jn 17, 21)
Tercer Panel: “De la Asamblea Eclesial
de América Latina y el Caribe hacia el
Sínodo de la sinodalidad”
El panel del cuarto día fue realizado por
cuatro grandes rostros de la Iglesia: el cardenal Mario Grech, secretario del Sínodo
de los Obispos; el cardenal Marc Ouellet,
Prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión
para América Latina; la hermana Liliana
Franco, presidenta de la Confederación
Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (CLAR), y Mauricio López, director del
Centro de programas y redes de acción
pastoral del CELAM (CEPRAP).
El cardenal Grech reflexionó sobre
“la estrecha relación entre sinodalidad y
misión”, presente en la Evangelii gaudium,
“un documento sobre la dimensión misionera de la Iglesia”. En su reflexión invita a
pensar en el escenario de la misión de una
Iglesia sinodal. Para el cardenal Grech,
“un proyecto misionero solo puede surgir

del proceso sinodal de escucha-discernimiento, que es, además, un ejercicio de
discipulado”. También destacó el aporte
de la Iglesia de América Latina y el Caribe
en el método de escucha, esperando “una
contribución que abra perspectivas sobre
el modo de hacer operativas las instancias
intermedias de la sinodalidad”.
En su discurso, el cardenal Marc Ouellet
profundizó sobre el sentido del sueño
propuesto por el Papa Francisco, de una
Iglesia sinodal, que está delineado por
tres dimensiones o claves fundamentales: la participación, la comunión y la
misión. Para Ouellet el punto central está
en escuchar lo que el Espíritu Santo está
diciendo a todos y cada uno con atención,
“sin precipitación, sin ideas preconcebidas
o prejuicios, sin inducir en el momento de
la consulta lo que quisiéramos promover
como modelo de Iglesia”.
En nombre de la Vida Religiosa del Continente, la Hna. Liliana Franco comenzó
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afirmando que estamos “ante un proceso,
un itinerario de encuentro y conversión”, en
el que es necesario “ubicarnos en el lugar de
la humildad, reconocer nuestro pecado”, y
cambiar los modos de relación. Estamos
ante “una nueva mirada contemplativa,
más teologal y encarnada”, que debe llevarnos a “afinar la mirada para contemplar
la realidad y aguzar el oído para escuchar al
Espíritu que no cesa de gemir”. Desde ahí se
va tejiendo la comunión, desde el claroscuro de lo humano, entre fragilidad y gracia.

Finalmente, teniendo como base las
intervenciones anteriores y todo el proceso
vivido en la Asamblea Eclesial de América
Latina y el Caribe a lo largo de los últimos
meses, Mauricio López comenzó afirmando
que “la sinodalidad es inherente al ser de
la Iglesia”, citando uno de los documentos
fundamentales para entender lo que es una
Iglesia sinodal, la Episcopalis communio, que
tanto insiste en escuchar a Dios para escuchar al pueblo y escuchar al Pueblo para
entender aquello a lo que Dios nos llama.

Día 5
“Uno solo es su Maestro, y ustedes son todos hermanos” (Mt 23, 8)
Cuarta reflexión: “Sinodalidad del
Pueblo de Dios: testimonios”, Rafael
Luciani y Hna. Dolores Palencia
La reflexión del viernes estuvo a cargo
de Rafael Luciani, del equipo teológico
del CELAM, junto con la hermana Dolores
Palencia, del Consejo CEPRAP.
La sinodalidad no es algo nuevo, señaló
Luciani. Ya Pablo VI pedía en una de las
sesiones del Concilio “una más completa
definición de la Iglesia”. Para una Iglesia
sinodal se deben “superar relaciones desiguales, de superioridad y subordinación
propias del clericalismo, y apostar por la
recíproca necesidad y trabajo en conjunto”. Por ello, afirmó, este ejercicio debiese
traducirse efectivamente en cambios
concretos que ayuden a superar el actual
modelo institucional clerical. Luciani hizo
un llamado, teniendo como base la Episcopalis communio, a que “esta Asamblea
Eclesial dé paso a una auténtica sinodalización de toda la Iglesia del Continente y

H
194

América Latina continúe siendo una Iglesia
fuente para la Iglesia universal”. Para ello
abogaba por “la creación de mediaciones
y procedimientos para el involucramiento
de todos los fieles y el establecimiento de
las modalidades de participación permanentes, que consideren al laicado como
sujeto pleno en la Iglesia”.
Por su parte la hermana se refirió a la
realidad de la Iglesia en Latinoamérica
que tiene “signos emergentes de un nuevo modelo eclesial en clave sinodal”, destacando la reestructuración del CELAM,
la creación de la CEAMA, la celebración
de Sínodos diocesanos y Concilios Plenarios, y también esta nueva Asamblea
Eclesial. El camino de la sinodalidad nos
compromete a revisar “cómo escucho y
a quiénes escucho”. En su intervención
hizo un llamado a “recrear las redes de
comunicación y participación para que
este reto de un laicado reconocido plenamente llegue realmente a todos”.
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Día 6
“Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas
cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños” (Mt 11, 25)
Los grupos de discernimiento terminaron sus trabajos este sábado, de los que
surgieron doce desafíos pastorales en el
marco de la primera Asamblea Eclesial de
América Latina y el Caribe.
Mensaje final:
Mons. Miguel Cabrejos, OFM
En el mensaje final, leído por Mons.
Miguel Cabrejos, se expresa la alegría con
la que se ha vivido esta Asamblea como
una verdadera experiencia de sinodalidad,
en la escucha mutua y en el discernimiento

comunitario de lo que el Espíritu quiere
decir a su Iglesia. Todos han caminado juntos reconociendo la poliédrica diversidad,
“pero sobre todo aquello que nos une, y en
el diálogo nuestro corazón de discípulos se
ha vuelto hacia las realidades que vive el
continente, en sus dolores y esperanzas”.
Luego, el presidente del CELAM dirigió
un mensaje de saludo y cierre, donde
agradeció a asambleístas virtuales y
presenciales, al Episcopado Mexicano y
a las diversas comisiones que trabajaron
por hacer posible esta Asamblea.
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Los 12 desafíos pastorales
Los trabajos realizados por los grupos de discernimiento terminaron con un documento que desglosa doce desafíos pastorales surgidos en el marco de la primera
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Se anunció que, a partir de febrero de
2022, se realizarán Asambleas Eclesiales por países –conectadas con el proceso sinodal
que se ha iniciado en octubre de 2021– y además el Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM) celebrará en mayo una Asamblea extraordinaria de obispos para incorporar a
su renovación estos desafíos.

Desafíos pastorales:
1. Reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad

eclesial y en la sociedad como agentes de transformación.
2. Acompañar a las víctimas de las injusticias sociales y eclesiales con pro-

cesos de reconocimiento y reparación.
3. Impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios, las

instancias de gobierno, de discernimiento y decisión eclesial.
4. Promover y defender la dignidad de la vida y de la persona humana desde

su concepción hasta la muerte natural.
5. Incrementar la formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo.
6. Promover la participación de los laicos en espacios de transformación

cultural, política, social y eclesial.
7. Escuchar el clamor de los pobres, excluidos y descartados.
8. Reformar los itinerarios formativos de los seminarios incluyendo te-

máticas como ecología integral, pueblos originarios, inculturación e
interculturalidad y pensamiento social de la Iglesia.
9. Renovar, a la luz de la Palabra de Dios y el Vaticano II, nuestro concepto

y experiencia de Iglesia Pueblo de Dios, en comunión con la riqueza de
su ministerialidad, que evite el clericalismo y favorezca la conversión
pastoral.
10. Reafirmar y dar prioridad a una ecología integral en nuestras comunida-

des, a partir de los cuatro sueños de Querida Amazonia.
11. Propiciar el encuentro personal con Jesucristo encarnado en la realidad

del continente.
12. Acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa

de la vida, la tierra y las culturas.
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Los nuevos pasos del camino sinodal en Chile:
hacia una Iglesia más profética y esperanzadora
El 16 y 17 de octubre de 2021 –a través de diversas celebraciones en catedrales
y parroquias– se inició la etapa diocesana del Sínodo sobre la sinodalidad
convocado por el Papa Francisco.

Eucaristía que da inicio a la Fase Diocesana del Sínodo en
la Catedral de Santiago, Chile. © Nibaldo Pérez

Esta invitación a “caminar juntos” se vive
en Chile como un gran tiempo sinodal
que no parte de cero. Desde el 2018, luego del doloroso impacto de los abusos
sexuales transparentado con crudeza
tras la visita del Papa Francisco, se inició
un tiempo de escucha y diálogo, una auténtica búsqueda de las comunidades por
enfrentar la crisis eclesial y reconocer los
problemas relacionales y estructurales
que llevaron a que tales “atrocidades se
produjeran” (Carta al Pueblo de Dios que
peregrina en Chile).

“Pueblo de Dios, camino de Esperanza”
Con ese lema inspirado en la Carta al
Pueblo Dios que peregrina en Chile, y en
continuidad con el proceso iniciado el
2018, las iglesias particulares en el país,
buscando ser fieles al Espíritu, contribuyen al camino sinodal hacia la reforma
de la Iglesia del Tercer Milenio. Desde la
Conferencia Episcopal de Chile se invita
a los equipos pastorales diocesanos a coconstruir un proceso de discernimiento
que nos permita volver a colocar a “Jesús
en el centro”, asumiendo la interpelación e
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invitación que el Papa Francisco nos realizó
en 2018 en la carta que le escribió a Chile:
En el Pueblo de Dios no existen cristianos
de primera, segunda o tercera categoría.
Su participación activa no es cuestión de
concesiones de buena voluntad, sino que
es constitutiva de la naturaleza eclesial. Es
imposible imaginar el futuro sin esta unción
operante en cada uno de Ustedes que ciertamente reclama y exige renovadas formas
de participación. Insto a todos los cristianos
a no tener miedo de ser los protagonistas de
la transformación que hoy se reclama y a
impulsar y promover alternativas creativas
en la búsqueda cotidiana de una Iglesia
que quiere cada día poner lo importante
en el centro. Invito a todos los organismos
diocesanos ―–sean del área que sean– a
buscar consciente y lúcidamente espacios
de comunión y participación para que la
Unción del Pueblo de Dios encuentre sus
mediaciones concretas para manifestarse.
La renovación en la jerarquía eclesial por sí
misma no genera la transformación a la que
el Espíritu Santo nos impulsa. Se nos exige
promover conjuntamente una transformación eclesial que nos involucre a todos. Una
Iglesia profética y, por tanto, esperanzadora
reclama de todos una mística de ojos abiertos, cuestionadora y no adormecida. No se
dejen robar la unción del Espíritu.

Ha sido todo un desafío para los equipos pastorales articular el camino sinodal
para responder al cronograma propuesto
para la iglesia universal incorporando todo
lo vivido, la experiencia de la pandemia y la
incertidumbre de su evolución, el proceso
constituyente y político que atraviesa el
país y el ritmo propio de este tiempo de
vacaciones. No obstante, reconocemos
que no partimos de cero. El Informe de Sistematización (disponible para descarga en
discernimiento.cl) confirma la percepción
de que graves problemas de abuso en Chile
tienen su origen en prácticas relacionales
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abusivas y estructuras organizacionales
“cerradas” que obstaculizan la sinodalidad.
Hay profundos anhelos de reencuentro
basados en la convicción de dar pasos concretos en verdad, justicia, transparencia y
reparación. Este informe da cuenta de “una
cultura eclesial que favoreció el abuso y el
encubrimiento. Por eso este proceso de
discernimiento no es uno más, sino una
manera de honrar a las víctimas. Para que
nunca más se repita lo vivido. Los rostros
de las víctimas nos interpelan a no tomarnos este proceso a la ligera, a disponernos
a una conversión verdadera, por dolorosa
que sea” (Informe de Sistematización del
discernimiento eclesial 2019, pág. 92).
Otros insumos que nutren el camino sinodal que hemos recorrido son los propios
procesos diocesanos y los aportes de miles
de personas a la Consulta Latinoamericana para la I Asamblea Eclesial. Todo ello
constituye un sustrato importante para
el discernimiento que esperamos que se
concrete en prácticas relacionales más
evangélicas, una nueva forma de entender
la autoridad y procedimientos eclesiales
que contribuyan a valorar y respetar la
dignidad de cada persona, promuevan la
diversidad y abran espacios de participación y de permanente diálogo.
Un principio de la sinodalidad dice que
lo que afecta a todos debe ser tratado
por todos. Y en palabras de san Cipriano,
“nada sin el obispo, nada sin el consejo de
los presbíteros y nada sin el consenso del
Pueblo”. Lo vivimos como un tiempo especial, un Kairós, un tiempo del Espíritu. No
se trata de responder una consulta o enviar
un Informe al Papa. Es tiempo de escuchar
al Espíritu que habla a través del Pueblo de
Dios, reconocer sus búsquedas y los pasos
que nos invita a dar para aprender y crecer
en este caminar juntos.

Nuevos instrumentos para animar la
participación
Desde entonces y en búsqueda de nuevas maneras para que el Pueblo de Dios
manifieste su sentir sobre la renovación
de la Iglesia, se han diseñado una serie de
instrumentos para el discernimiento comunitario. A través de dichos recursos fue
posible que 700 comunidades, unas 6 mil
personas, pudieran ser parte de espacios
de escucha activa y diálogo comunitario
que no solo se detuvieron a revisar la
crisis eclesial, sino también la social que
estalló en el país, que coincidentemente
tenía a su base un clamor por “no más
abusos” y la “dignidad” de todas las personas. La síntesis de todos esos dolores,
anhelos y propuestas se puede revisar
en el “Informe de Sistematización del
discernimiento eclesial 2019”, disponible
en www.discernimiento.cl.
En una primera etapa, durante 2019 y
2020, se contó con los subsidios “Entremos a picar” (para el discernimiento de las
relaciones interpersonales), «Cómo andamos por casa» (para el discernimiento de
las estructuras y la gestión) y «Pa’ dónde
va la micro» (para el discernimiento de
los signos de los tiempos).

En el sitio web discernimiento.cl se
pueden encontrar los nuevos instrumentos diseñados con el fin de integrar
el camino de discernimiento recorrido
en Chile con la propuesta que el Papa
Francisco hace hoy para la escucha
de todas las iglesias locales a nivel
mundial en vista al Sínodo sobre la sinodalidad. Es así como se invita ahora
a profundizar en los temas relacionales
y estructurales que las comunidades
han levantado en este tiempo a través
del material “Démosle otra vuelta”, que
retoma la experiencia de la participación y sana discusión desde un material
lúdico y didáctico para el discernimiento de las comunidades. Por otra parte,
se proponen una serie de ideas para
promover el diálogo y la consulta en
aquellas personas que muchas veces
quedan al margen de estos procesos
eclesiales. Estas iniciativas se reúnen
en el subsidio “Meta la cuchara”, que las
diócesis y comunidades pueden adaptar
según su propia realidad.
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Todas y todos somos convocados a
vivir una experiencia verdaderamente
sinodal: encontrarnos, escucharnos, dialogar, reconocer “el desencuentro y salir al
encuentro”, a “aferrarnos a la promesa de
Dios. Ya no tanto a nuestras capacidades
y talentos, ni a nuestra aprendida lucidez”
(ídem: Informe) asumiendo la particularidad y la diversidad del Pueblo de Dios que
peregrina en Chile. Escuchar al Espíritu es
también sentir la urgencia de responder
a Él en esta hora de la historia.

Estos recursos, más todos los materiales y modos de participación que han
vivido o que propongan las pastorales
diocesanas, son parte de las estrategias
metodológicas participativas para recoger las experiencias y búsquedas para la
renovación de la Iglesia.
El aporte nacional al Sínodo de obispos se concreta en un Informe nacional
que se envía a Roma el 15 de agosto,
fruto del discernimiento que los obispos
harán en julio a partir de los Informes
que cada diócesis elabora de acuerdo
con el proceso vivido en este tiempo. En
discernimiento.cl se ha dispuesto una
“Guía para la elaboración del Informe
diocesano al Sínodo”, según las pautas
que ofrecen los documentos del Sínodo
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y en coherencia con el itinerario del
proceso nacional de discernimiento, que
también está disponible en el sitio web
antes citado.
En vista de que gran cantidad de
diócesis retomarán este proceso a contar de marzo, se está trabajando en
otros materiales. Entre ellos destacan
una propuesta metodológica para el
desarrollo de Asambleas Diocesanas de
Consenso (o presinodales), en las que se
puedan recoger todas las experiencias
de diálogo y escucha en vista a preparar
el informe local para el Sínodo. Otra
manera de participar en este camino
sinodal será una consulta digital abierta
cuyo objetivo es poder salir, más allá de
las comunidades eclesiales, al encuentro
de quienes quieran aportar en este proceso de reforma. A todos estos recursos
se sumarán propuestas de formación,
desde distintos ámbitos pastorales, en
sinodalidad durante todo el año.
Hay que destacar que este momento
de ejercicio de la sinodalidad no concluye

en agosto con el envío al Consejo Ordinario del Sínodo de los Obispos, de la
presentación de los resúmenes de las
consultas por parte de las Conferencias
Episcopales. En Chile se ha querido que
este tiempo de profundización y ampliación de la escucha y participación,
al que se suma todo lo experimentado
durante el año pasado con la experiencia
de Asamblea Latinoamericana, nutra
también el proceso de discernimiento
en vista a la Tercera Asamblea Eclesial
Nacional que se desarrollará entre el 7
y el 10 de octubre de 2022 y que busca
avanzar en un nuevo paso: tras recorrer
el sendero del reconocer e interpretar
el querer de Dios hoy, se quiere avanzar
en el elegir aquellas opciones pastorales necesarias para “una renovación
y conversión eclesial que sea sana y a
largo plazo (…) en la búsqueda de una
Iglesia cada día más sinodal, profética y
esperanzadora; menos abusiva porque
sabe poner a Jesús en el centro, en el
hambriento, en el preso, en el migrante,
en el abusado”.
Fuente: Coordinación Nacional de Discernimiento,
Conferencia Episcopal de Chile
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LOS PASOS DEL PAPA
En qué va el “Año familia Amoris laetitia”
El 19 de marzo de 2021 la Iglesia celebró cinco años de la publicación de la
exhortación apostólica “Amoris laetitia”, sobre la belleza y la alegría del amor
familiar. El mismo día, el Papa Francisco inauguró el Año “Familia ‘Amoris
laetitia’”, que terminará el 26 de junio de este año, con ocasión del X Encuentro
Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre. Se han realizado diversas
iniciativas para profundizar en la importancia de la familia.

A, o

Famllla
19 de marzo 2021- 26 de Junio 2022

Desde el Dicasterio para los laicos, la

familia y la vida se desarrolló el proyecto
“10 videos Amoris laetitia”, una serie de
diez videos inspirados en los distintos
capítulos de la Exhortación Apostólica,
donde el Santo Padre, con la ayuda de fotos y el testimonio de algunas familias de
diferentes partes del mundo, nos invita a
releer el documento y a redescubrir el valor
y la belleza de la familia. Cada video ha
ido acompañado de un subsidio pastoral.
En junio de 2021 se llevó a cabo el foro
“¿En qué punto estamos con Amoris laetitia?
Estrategias para la aplicación pastoral de
la Exhortación del Papa Francisco”, un

encuentro online con los responsables de
las delegaciones de pastoral familiar de
las conferencias episcopales, movimientos
y asociaciones familiares internacionales.
En julio se celebró la primera Jornada
Mundial de los Abuelos y de los Mayores,
una iniciativa donde se ha querido subrayar en particular la importancia del
papel que desempeñan tantos abuelos
en el acompañamiento de los niños. En su
mensaje, dirigido individualmente a cada
uno de los abuelos y abuelas, el Papa relaciona su papel con las palabras de Jesús
a sus discípulos: “Yo estoy con vosotros
siempre”. Según Francisco, las personas
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mayores son necesarias para construir el
futuro, no quedaron fijas en el pasado.
A partir del 6 de diciembre comenzó la
campaña #IamChurch, que se hace eco de
las palabras de Francisco en su mensaje a
las personas con discapacidad con motivo
del Día Internacional dedicado a ellas. El
proyecto consiste en cinco video-testimonios de cristianos con discapacidad, de diferentes partes del mundo, que cuentan su
experiencia de fe y afirman: “¡Yo soy Iglesia!”
La “Carta a los matrimonios”
Otra gran iniciativa ha sido la “Carta a
los matrimonios”, que Francisco entregó el
26 de diciembre de 2021, en la fiesta de la
Sagrada Familia de Nazaret. Este ha sido
un precioso regalo y estímulo que llega en
un momento difícil para las familias de todo
el mundo debido a la continua pandemia.
“Con ocasión del Año ‘Familia Amoris
laetitia’”, me acerco a ustedes para expresarles todo mi afecto y cercanía en este
tiempo tan especial que estamos viviendo”,
escribe el Papa. “El momento que estamos
pasando me lleva a acercarme con humildad, cariño y acogida a cada persona, a
cada matrimonio y a cada familia en las
situaciones que estén experimentando”.
A partir de estas palabras, el Papa Francisco, con la mirada y la ternura de un padre,
expresa a continuación su ánimo para superar juntos las dificultades causadas por la
pandemia y cualquier otro tipo de situación,
invitando a los cónyuges y a las familias a
permanecer unidos, confiando en la gracia
que actúa en la familia. Como Abraham, de
hecho, también el Señor llama a los esposos a “dejar su propia tierra” y a confiarse
completamente a Él en la educación de los
hijos, en las relaciones familiares, en la vida
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laboral y en la participación en la pastoral
del matrimonio: una pareja casada –escribe
Francisco– nunca está sola, porque en virtud del sacramento del matrimonio Cristo
está siempre con ellos y les da la fuerza, el
valor y la creatividad para superar cualquier
obstáculo e incertidumbre.
El Papa Francisco no se olvida de quienes, dentro de las relaciones conyugales,
sufren rupturas, crisis, conflictos: “Recuerden que el perdón sana toda herida
–escribe el Santo Padre–. Cristo ‘habita’
en su matrimonio y espera que le abran el
corazón para sostenerlos con la fuerza de
su amor, como los discípulos en la barca”.
“Con Él se puede construir verdaderamente la ‹casa sobre la roca› (Mt 7, 24)”.
La Carta del Santo Padre a los Matrimonios
es un estímulo para vivir intensamente la
vocación al matrimonio. La familia resultante es una riqueza y un regalo para la
sociedad y para la Iglesia. Por ello, el Papa
invita a los más jóvenes a no tener miedo
de emprender este camino y a los mayores
a vivir la relación con sus nietos como un
recurso para la sociedad.
Cierre del año de San José
Este año de la familia coincidió en parte
con el año litúrgico de San José, proclamado por Francisco desde el 8 de diciembre
de 2020 hasta la misma fecha del 2021. A
fin de conmemorar el aniversario 150 de
la declaración de San José como patrono
de la Iglesia universal, a través de la Carta
apostólica Patris corde (corazón de padre),
el Papa Francisco proclamó el 2021 como el
año litúrgico de San José, y profundizó en
su vida como figura ejemplar, proporcionó
un análisis y reflexión para la humanidad,
tomando como guía su figura en la Sagrada Familia, su voluntad, devoción y fe en
la voluntad de Dios.
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Concluye serie de catequesis sobre San José
En la Audiencia General del miércoles 16 de febrero el Santo Padre concluyó
con su ciclo de catequesis dedicado a la figura del padre putativo de Jesús,
y lo hizo reflexionando sobre San José como Patrono de la Iglesia Católica.
En la ocasión invitó a pedir su intercesión precisamente en los momentos
más difíciles de la vida y de nuestras comunidades.
“Los animo a pedir la intercesión de San
José precisamente en los momentos más
difíciles de sus vidas y de sus comunidades. Allí donde nuestros errores se convierten en escándalo, pidamos a San José tener
la valentía de hacer verdad, pedir perdón
y empezar de nuevo humildemente”, fue
la invitación del Papa.
El ciclo de catequesis sobre San José
contempla 13 lecciones, iniciadas el miércoles 17 de noviembre. En ellas se aborda
a San José y el ambiente en el que vivió,
su lugar en la historia de la salvación,
su figura de esposo de María, hombre
del silencio y padre putativo de Jesús, su
condición de emigrante perseguido, carpintero, patrono de la buena muerte y de
la Iglesia universal.
Estas catequesis son complementarias a la Carta Apostólica Patris corde,
escrita con ocasión de los 150 años de la
proclamación de San José como Patrono
de la Iglesia Católica, por parte del Beato
Pío IX.

Antes de concluir su catequesis, el
Santo Padre invitó a todos a imitar el
ejemplo de San José y a rezar al Patrono
de la Iglesia la oración que escribió en la
conclusión de la Carta Patris corde, encomendándole nuestras intenciones y, de
forma especial, la Iglesia que sufre y que
está en la prueba.
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y
valentía,
y defiéndenos de todo mal.

Amén.
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La Iglesia ante la COP26
Desde “Laudato si’”, mensajes interreligiosos, encuentros nacionales
y hasta las recientes cumbres climáticas, la “agenda verde”
del Papa se mantiene alerta.

Hace seis años el Papa publicaba su carta
encíclica Laudato si’, sobre el cuidado de
la casa común, en la que pedía un nuevo
diálogo sobre nuestra casa común, sobre
cómo estamos moldeando negativamente
el futuro de nuestro planeta con nuestro
comportamiento irresponsable.
El año 2021 el Papa envió diversos
mensajes y llamados a la humanidad
sobre el cuidado de la casa común. Lo
hizo, en primer lugar, el 5 de octubre, con
un llamamiento realizado por líderes
religiosos y científicos mundiales antes
de la Conferencia de las Naciones Unidas
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sobre el Cambio Climático COP26, que se
celebró en noviembre en Glasgow, Reino
Unido. Casi 40 líderes religiosos que
representan a las principales religiones
del mundo se unieron a la comunidad
científica en el Vaticano para hacer un
llamamiento a aumentar la ambición
climática antes de la COP26. Este llamado
fue presentado por el Papa Francisco al
presidente designado de la COP26, Alok
Sharma, y al ministro italiano de Asuntos
Exteriores, Luigi Di Maio.
Luego, a través de un Mensaje con
ocasión de la COP26 difundido a través

El 9 de noviembre el Papa publicó una
Carta dirigida a los católicos de Escocia
en la que se complace con los queridos
hermanos y hermanas en Cristo que se
unan en oración por sus intenciones y por
el resultado fructífero de la reunión de la
COP26 en Glasgow, “destinada a abordar
una de las grandes cuestiones morales
de nuestro tiempo: la preservación de la
creación de Dios, que se nos ha dado como
un jardín que hay que cultivar y como una
casa común para nuestra familia humana”.
Luego, el 12 de noviembre, a través de
un mensaje leído en Glasgow por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal

Pietro Parolin, Francisco dijo que las heridas infligidas por la pandemia del Covid-19
y el cambio climático eran comparables a
las causadas por un conflicto mundial y
debían afrontarse de la misma manera. El
Santo Padre hizo hincapié en la necesidad
de una acción común, solidaria y con visión
de futuro para un modelo de desarrollo
inclusivo, atento al mundo del trabajo y
a la “deuda ecológica” que perjudica a los
países más pobres.
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del programa radiofónico “Thought for
the Day” de la BBC el 29 de octubre, el
Papa señaló que “los encargados políticos
que participarán en la COP26 de Glasgow
están llamados con urgencia a ofrecer
respuestas eficaces a la crisis ecológica en
la que vivimos y, de este modo, esperanza
concreta a las generaciones futuras”.

Desde ese mismo día 12 de noviembre,
es posible descargar el libro electrónico
Laudato si’ Reader. An Alliance of Care for Our
Common House, que integra un prefacio
del Papa Francisco. La publicación ha
sido promovida por el Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral
y se trata de una colección de reflexiones e informes sobre la recepción de la
encíclica Laudato si’ en todo el mundo. El
libro también incluye un comentario del
secretario general de la ONU.
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Viaje Apostólico del Papa Francisco a Chipre y Grecia
Entre los días 2 y 6 de diciembre de 2021 tuvo lugar el 35º Viaje Apostólico
Internacional del Papa Francisco que lo ha llevado a Chipre y Grecia.
Bajo el lema “Consuélanos en la fe”, el Santo Padre ha realizado un
peregrinaje a las “fuentes de la humanidad y fraternidad”.

Este viaje sigue los pasos del Papa emérito
en Chipre en 2010 y del Papa san Juan Pablo
II en Grecia en 2001. En 2001, el Papa Juan
Pablo II se convirtió en el primer líder católico en visitar Grecia en más de 1.200 años.
El ecumenismo, presente en muchas
familias mixtas, católicas y ortodoxas, que
constituyen verdaderos ejemplos de fraternidad, y la migración, donde existe una
masiva afluencia de migrantes a sus costas,
lo que ha agravado la crisis económica vivida por ambos países, fueron dos temas que
marcaron su viaje, así como un aliento en la
fe a las pequeñas comunidades católicas.
Los católicos en Grecia son una pequeña minoría, que representan solo el 3%
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de la población del país de 11 millones de
habitantes, de los cuales alrededor del
97% adhieren oficialmente a la Iglesia
Ortodoxa. Las iglesias minoritarias en
Grecia no disfrutan de exenciones y
deben pagar impuestos sobre todas las
donaciones y colectas dominicales que
obtienen, así como los salarios del clero.
A menudo ha sido difícil para la Iglesia
Católica recibir fondos públicos y muchos proyectos caritativos católicos se
vieron obligados a cerrar después de un
aumento de impuestos del 48% en 2013,
y aunque la situación ha mejorado un
poco, los problemas subyacentes están
lejos de resolverse. Ha habido tensión
entre católicos y ortodoxos desde el Gran

Por su parte, Chipre es una nación
dividida desde 1974, entre un norte que
forma parte de Turquía y un sur que
forma parte de Grecia, siendo el caso
más agudo y violento de las relaciones
entre Grecia y Turquía. Hoy es la mayoría
griega la que se opone a una reunificación negociada.
El viaje
La primera actividad del Papa en Chipre
fue el jueves, en un encuentro con sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos,
catequistas, asociaciones y movimientos
eclesiales de Chipre en la Catedral maronita de Nuestra Señora de las Gracias,
Nicosia. En su discurso, Francisco exhortó
a todos a ser siempre una Iglesia paciente,
“que discierne, acompaña e integra”; y
una Iglesia fraterna, “que hace espacio al
otro, que discute, pero permanece unida”;
siguiendo los pasos de San Bernabé, patrono de esta tierra.
El segundo discurso de su Viaje Apostólico lo pronunció en el Palacio Presidencial de Chipre, en donde tuvo lugar la
ceremonia de bienvenida, con la visita de
cortesía al Presidente de la República. A las

autoridades, la sociedad civil y el cuerpo
diplomático manifestó su alegría y gratitud por el recibimiento dado en nombre
de toda la población.
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Cisma de 1054, y aunque las relaciones
entre católicos y ortodoxos en Grecia son
en general buenas, muchos ortodoxos
todavía culpan al Vaticano por los ataques percibidos contra su comunidad,
desde el saqueo de Constantinopla en
1204 hasta el bombardeo de Serbia en
1999. Bajo Stalin, en la década de 1940, los
católicos se incorporaron como parte de
la Iglesia Ortodoxa, y una vez que cayó el
comunismo, la Iglesia Católica recuperó
algunas propiedades y retomó sus propias ceremonias.

El viernes el Santo Padre inició su jornada visitando a su Beatitud Crisóstomo
II, líder de la Iglesia ortodoxa del país,
la comunidad cristiana mayoritaria de
la isla. Y para profundizar en este gesto
ecuménico que busca un acercamiento
entre ambas Iglesias, Francisco se dirigió
a la Catedral de San Juan, donde fue
acogido fraternalmente por el Santo
Sínodo. Este es el grupo de líderes ortodoxos de Chipre que juntos constituyen
la máxima autoridad religiosa. El Papa
les pidió que, como testigos de Cristo,
puedan trabajar unidos en la caridad,
en la educación y en la promoción de la
dignidad humana.
Después, hacia las 10 de la mañana,
Francisco llegó hasta el estadio Panchipriota. Allí lo aguardaban más de 10 mil
personas, junto a quienes celebró la Eucaristía, y a quienes exhortó a ser cristianos
luminosos, que toquen con ternura las
cegueras de los hermanos, que enciendan
luces de esperanza en la oscuridad.
Por la tarde el Papa tuvo su esperado
encuentro con los migrantes… fue en la
iglesia de la Santa Cruz donde el Santo
Padre escuchó los testimonios de cuatro
personas que han llegado a este país
buscando refugio, y ante ellos pronunció
un nuevo contundente discurso pidiendo
condiciones dignas para quienes se han
visto forzados a dejar sus tierras. Después
todos juntos elevaron una oración ecuménica y rezaron el Padrenuestro.
Tras despedirse del pueblo de Chipre, donde habló fuertemente sobre
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los derechos de los migrantes, sobre la
dignidad que se les debe respetar como
hijos De Dios, y sobre la responsabilidad
de todos, especialmente de la comunidad
internacional, de dar una solución definitiva a esta tragedia humanitaria, el Santo
padre abordó el vuelo que en dos horas lo
condujo hasta la capital griega.
Francisco habló a las autoridades de la
nación y al Cuerpo Diplomático. Y eligió
Grecia, precisamente la cuna de la democracia, para advertir acerca del retroceso
de los valores democráticos que se está
experimentando en Europa.
Luego, el Papa Francisco se reunió con
la comunidad católica en la catedral de
San Dionisio, en Atenas. En su discurso,
recordó que, ante la magnificencia de los
grandes números y el esplendor mundano,
los católicos están llamados “a ser como la
levadura que fermenta en lo escondido,
paciente y silenciosamente”, dentro de la
masa del mundo. “El ser Iglesia pequeña nos
hace signo elocuente del Evangelio”, añadió.

H
208

Más tarde el Papa se reunió con Su
Beatitud Jerónimo II y su respectivo séquito, donde habló de las raíces y la historia
compartida entre católicos y ortodoxos, las
cuales “son subterráneas, están escondidas,
a menudo descuidadas, pero existen y lo
sostienen todo”. Estas son las raíces apostólicas. Entre las comunidades católicas y
ortodoxas existe un pasado accidentado,
por lo que instó a trabajar por la unidad.
El domingo el Papa visitó la isla de
Lesbos, donde conoció las luchas que
muchos inmigrantes han tenido que enfrentar en sus viajes a Europa y en su vida
diaria. El Papa instó al mundo a dejar de
mirar hacia otro lado, insistiendo en que,
para resolver la crisis migratoria, lo que se
necesita son políticas de amplio alcance.
Eso es precisamente lo que los migrantes
que viven en la pequeña isla griega esperan que cambie como resultado de la
presencia y la defensa del Papa. A ellos
les dijo “estoy aquí para ver sus rostros,
para mirarlos a los ojos: ojos cargados de

Luego regresó a Atenas, donde celebró
una misa para la comunidad católica griega, diciéndoles a los fieles que no se rindan
cuando la vida parezca desesperada, sino
que confíen en la fuerza de Dios.
El lunes, antes de la ceremonia de
despedida y de emprender su regreso a la
Ciudad del Vaticano, el Papa se encontró
con los jóvenes de la pastoral juvenil y con
los estudiantes de la escuela San Dionisio

de las Hermanas Ursulinas de Marusi, en
Atenas, muchos de ellos procedentes de
lugares lejanos. A ellos les motivó a salir
de las redes sociales e invertir en relaciones
reales y que eviten los “cantos de sirena”
de las modas pasajeras, y que encuentren
su valor en el amor de Dios. A su vez los
animó a que piensen que, “si a nuestros
ojos la creación es hermosa, a los ojos de
Dios cada uno de ustedes es infinitamente
hermoso”. Asimismo, les pidió que se dejen
“amar por quien siempre cree” en ellos, por
quien los “ama más” de cuanto ellos mismo
puedan llegar a amarse.
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miedo y de esperanza, ojos que han visto
la violencia y la pobreza, ojos surcados
por demasiadas lágrimas”.

Fuentes principales: Vatican News y Crux Now

Domingo de la Palabra: laicos recibieron del Papa
los ministerios de catequista y lectorado
En un nuevo rito preparado por la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, el domingo 23, en la basílica vaticana,
Francisco concedió por primera vez el ministerio del Lectorado y Acolitado y
el de Catequista a hombres y mujeres de diferentes países del mundo.
Durante la celebración del III Domingo de

la Palabra de Dios se vivieron momentos
muy significativos. Con el fin de reavivar
la responsabilidad que tienen los creyentes en el conocimiento de la Sagrada
Escritura y de mantenerla viva mediante
una obra de transmisión y comprensión
permanente, el Santo Padre entregó a
los presentes un libro, publicado por
Edizioni San Paolo, que contiene un comentario de los Padres de la Iglesia a los
capítulos cuarto y quinto del Evangelio
de San Lucas.

Desarrollo doctrinal
El Papa Francisco modificó hace poco
más de un año el artículo 230, párrafo 1
del Código de Derecho Canónico, para
permitir que las mujeres puedan ejercer
el ministerio estable de lector y acólito, un
papel reservado hasta ahora a los varones,
dándoles así funciones en el altar.
Francisco explicó en la carta apostólica
Spiritus Domini en forma motu proprio, publicado el 11 de enero de 2021 por la Oficina
de Prensa de la Santa Sede, que su decisión
es fruto de un “desarrollo doctrinal” que se
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Laicos reciben el ministerio de catequistas. Fuente: Ahora Noticias.

ha dado en los últimos años, que distingue
ciertos ministerios para los que es necesario
haber sido ordenado sacerdote, de otros
cuya condición única es estar bautizado.
“Los ministerios laicos, basados en el
sacramento del Bautismo, pueden confiarse a todos los fieles que sean idóneos,
masculinos o femeninos”, ha aclarado el
Santo Padre.
De este modo, el nuevo enunciado
de la norma eclesial es el siguiente: “Los
laicos que tengan la edad y condiciones
determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para
el ministerio estable de lector y acólito,
mediante el rito litúrgico prescrito; sin
embargo, la colación de esos ministerios
no les da derecho a ser sustentados o
remunerados por la Iglesia”.
Con esta nueva instrucción del Papa,
las mujeres pueden ejercer de acólito, que
es aquella persona que, sin tener órdenes
clericales, puede actuar en situaciones
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extraordinarias como ministro, administrando la eucaristía y cumpliendo funciones en el altar.
Anteriormente, este ministerio estaba
reservado solo a los varones porque se
consideraba preparatorio para el eventual acceso a las Órdenes Sagradas. Sin
embargo, una práctica consolidada en la
Iglesia ha confirmado que los ministerios
laicales pueden ser confiados a todos los
fieles, sean hombres o mujeres, según lo
que ya establece implícitamente el canon
230 del Código de Derecho Canónico, que
el Papa ha modificado para la ocasión.
Un nuevo rito
Los seleccionados que recibieron el
Ministerio del Lectorado son fieles laicos,
en representación del Pueblo de Dios,
procedentes de varias partes del mundo
–Corea del Sur, Pakistán, Ghana– y varias
partes de Italia. Quienes recibieron el Mi-

Los laicos tomaron asiento delante
del altar papal y fueron llamados por su
nombre para recibir el mandato. Después,
el Papa entregó una Biblia a cada uno de
los nuevos lectores, mientras se quedaban arrodillados delante suyo: “Recibe el
libro de las Santas Escrituras y transmite
fielmente la palabra de Dios para que
germine y fructifique en el corazón de los
hombres”, les dijo.
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nisterio de Catequista fueron dos laicos del
Vicariato Apostólico de Yurimaguas (Perú)
en la Amazonia, dos fieles de Brasil que
ya están involucrados en la formación de
catequistas, una mujer de Kumasi, Ghana;
el actual presidente del Centro de Oratorios Romanos (el Centro Oratori Romani
fue fundado por el catequista Arnaldo
Canepa, que dedicó más de cuarenta
años de su vida a la fundación y dirección
de Oratorios para niños, el primero de los
cuales surgió en 1945); y un laico y una
laica de Łódź y Madrid, respectivamente.
Debido a las dificultades de viaje causadas
por las actuales restricciones sanitarias,
no fue posible la esperada presencia de
dos fieles de la República Democrática del
Congo y de Uganda.

Concretamente, los y las catequistas
han sido honrados con una cruz como la
pastoral de Pablo VI y Juan Pablo II, papas
viajeros, remarcando el “carácter misionero” de su servicio. “Recibe esta señal de
nuestra fe, cátedra de la verdad y de la caridad de Cristo, y anúncialo con la vida, la
acción y la palabra”, los ha instado el Papa.
Fuente: Vatican News, El Mundo.

El Papa Francisco declara a san Ireneo
“Doctor de la Unidad”
El viernes 21 de enero el Papa Francisco declaró oficialmente a
san Ireneo de Lyon como el 37° Doctor de la Iglesia, con el título de
“Doctor Unitatis”: “Doctor de la Unidad”.
“Que la doctrina de tan gran Maestro aliente
cada vez más el camino de todos los discípulos del Señor hacia la plena comunión”, escribió el Papa en un decreto firmado ese día.

entre los cristianos orientales y occidentales”, escribió el Papa Francisco. “Su nombre,
Ireneo, expresa esa paz que viene del Señor
y que reconcilia, restaurando la unidad”.

Esto ocurre en medio de la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos,
celebrada este año entre el 18 y 25 de enero.

San Ireneo fue un obispo y escritor del
siglo I I venerado tanto por católicos como
por cristianos ortodoxos y conocido por
refutar las herejías del gnosticismo con
una defensa tanto de la humanidad como
de la divinidad de Cristo.

“San Ireneo de Lyon, que vino de Oriente, ejerció su ministerio episcopal en Occidente, fue un puente espiritual y teológico
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San Ireneo.
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Si bien algunos de los escritos más importantes de san Ireneo han sobrevivido,
los detalles de su vida no se conservan
tan bien. Nació en la mitad oriental del
Imperio Romano, probablemente en la
ciudad costera de Esmirna, en lo que ahora es Turquía, alrededor del año 140 d.C.

era malo y no formaba parte del plan original
de Dios. Ireneo reconoció este movimiento,
en todas sus formas, como un ataque directo
a la fe católica. Refutó los errores gnósticos
en su extenso libro “Contra las herejías”, que
todavía se estudia hoy por su valor histórico
y conocimientos teológicos.

Cuando era joven, escuchó la predicación del obispo cristiano primitivo san
Policarpo, quien había sido instruido
personalmente por el apóstol Juan. Ireneo
se convirtió en sacerdote, sirviendo a la
Iglesia en la región de la Galia, en lo que
ahora es Francia, durante un período difícil
a fines de la década de 170.

Una obra más corta, la “Prueba de la
predicación apostólica”, contiene la presentación del Evangelio de Ireneo con un enfoque en el cumplimiento de las profecías del
Antiguo Testamento por parte de Jesucristo.
Varias de sus otras obras ahora se han perdido, aunque se ha compilado y traducido una
colección de fragmentos de ellas.

Durante este tiempo de persecución
estatal y controversia doctrinal, Ireneo
fue enviado a Roma para proporcionarle
al Papa san Eleuterio una carta sobre el
movimiento herético conocido como
montanismo. Después de regresar a
Lyon, Ireneo se convirtió en el segundo
obispo de la ciudad, tras el martirio de su
predecesor san Potino.

Ireneo murió en Lyon alrededor del año
202, cuando el emperador Septimus Severus ordenó el martirio de los cristianos.

En el transcurso de su labor como pastor
y evangelista, el segundo obispo de Lyon se
enfrentó a doctrinas y movimientos heréticos que insistían en que el mundo material

La última vez que el Papa Francisco
declaró un nuevo Doctor de la Iglesia fue el
año 2015, cuando reconoció a san Gregorio
de Narek, un monje armenio del siglo X.

Los obispos de EE.UU. votaron en 2019
a favor de que san Ireneo fuera nombrado
Doctor de la Iglesia, a pedido del cardenal
Philippe Barbarin, entonces arzobispo de
Lyon, y enviaron su aprobación al Vaticano
para la consideración del Papa.

Diecisiete de las 36 figuras declaradas Doctores de la Iglesia por la Iglesia
Católica vivieron antes del Gran Cisma
de 1054 y también son veneradas por los
cristianos ortodoxos.
San Ireneo podría ser el primer mártir
en ser declarado Doctor de la Iglesia. Su

descripción en el sitio web de la Congregación para las Causas de los Santos dice:
“Murió en 202, pero su martirio no es seguro. En el siglo I V San Jerónimo y dos siglos
después Gregorio de Tours afirmaron que
Ireneo ‘terminó su vida en el martirio’, lo
que habría sucedido durante una sangrienta persecución, muy probablemente
la de Septimio Severo, que tuvo lugar entre
los años 202-203”.
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Benedicto XVI nombró a los santos
Juan de Ávila e Hildegarda de Bingen
Doctores de la Iglesia en 2012.

Fuente: The Catholic Herald

2022, un año decisivo para el Papa Francisco
El Papa de 85 años planea hacer una serie de viajes al extranjero
en 2022, y finalmente poder publicar el tan esperado documento sobre
la reforma de la Curia Romana.

Francisco durante la celebración de la Santa Misa en las
primeras Vísperas y Te Deum en la Basílica de San Pedro,
31 de diciembre de 2021. © Alberto Pizzoli / AFP

El resurgimiento de la pandemia global amenaza con socavar proyectos
y anuncios en todo el mundo, pero el
Papa Francisco parece no tener la inten-

ción de dejar que el Covid-19 detenga
sus actividades, y parece decidido a
continuar su trabajo de reforma de la
Iglesia a pesar de la presencia del virus.
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De hecho, ya ha anunciado una serie de
compromisos y proyectos.
Viajes apostólicos
Hay muchos proyectos en planificación que están, más o menos, en una
etapa avanzada. Monseñor George Jacob Koovakad, el sacerdote indio que organiza los viajes papales, está trabajando actualmente en varios de ellos. Para
los días 2 y 3 de abril está planificado un
Viaje Apostólico a Malta y para julio uno
a República Democrática del Congo y
Sudán del Sur. Además, se habla de que
irá al lugar de peregrinación del Camino
de Santiago de Compostela en España
a principios de agosto, mientras planea
una visita más prolongada a Hungría el
próximo mes de diciembre. Francisco
también anunció que aceptó una invitación a Canadá y que probablemente
irá en otoño. Finalmente, se cree que las
visitas papales a Timor Oriental y Papúa
Nueva Guinea, que se habían planeado
antes de que estallara la pandemia,
todavía están en la agenda. Asimismo,
el pasado 27 de febrero el Papa tuvo su
primera visita apostólica del año, en
Florencia, con motivo del Encuentro de
los obispos y alcaldes del Mediterráneo.
Además de la crisis sanitaria mundial
y la total imprevisibilidad de cómo podría desarrollarse la pandemia, quienes
organizan visitas papales al extranjero
también deben tener en cuenta la propia salud del anciano Papa. “No creo que
haga viajes largos de más de una semana”, dijo uno de los amigos de Francisco.
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El sínodo, un nuevo estilo para
la Iglesia
El Papa no será menos activo en el
frente interno en Roma, ya que se espera
que celebre un consistorio para crear más
cardenales a principios de este nuevo
año. El número de electores en caso de
un cónclave volvió a caer por debajo de
la marca simbólica de 120 el 7 de enero,
cuando el cardenal chileno Ricardo Ezzati
Andrello cumplió 80 años. La decisión de
crear nuevos cardenales pertenece solo al
Papa, y la fecha de un consistorio suele ser
una sorpresa hasta el último momento.
Lo mismo ocurrió con la publicación de
la nueva Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, que viene a formalizar la
reforma de la Curia Romana. El documento se había esperado durante los últimos
años y, finalmente, fue publicado este 20
de marzo y entrará en vigor el 5 de junio.
Esta nueva Constitución reemplaza la
Carta Magna vigente, Pastor Bonus, promulgada en 1988 por Juan Pablo II. Con
la nueva Constitución el Papa busca plasmar “en lenguaje canónico” la reforma
que impulsa desde su elección en 2013, al
incorporar con rango constitucional sus
decretos y leyes de lucha contra la pederastia y para promover la transparencia
financiera. Al mismo tiempo, esta nueva
Constitución da una estructura más misionera a la Curia, para que esté cada vez
más al servicio de las Iglesias particulares
y de la evangelización.
En los próximos meses, Francisco
también apoyará todos los esfuerzos
para promover el proceso sinodal que
lanzó en octubre. Él está apostando el

El objetivo del Papa es estimular una
nueva dinámica en la Iglesia, basada
en el diálogo y la escucha mutua entre
todos los católicos. Durante su reunión
prenavideña con altos funcionarios de la
Curia, Francisco lo llamó un nuevo “estilo”.
Y algunos en Roma no dudan en comparar el proceso sinodal con el Concilio
Vaticano II, ya que podría sacudir ciertos
métodos de toma de decisiones basados
en el clericalismo que el Papa ha criticado
duramente. Y lo que es más importante,
podría plantear ciertos problemas de
los católicos en el campo. En cualquier
caso, las diócesis de todo el mundo tienen
hasta el verano del hemisferio norte para
presentar una síntesis de las discusiones
que han mantenido en sus Iglesias locales.
El primer texto se publicará en otoño y
servirá como herramienta de trabajo para
las asambleas episcopales continentales.
Canonizaciones
Varias beatificaciones y canonizaciones
también tendrán lugar en 2022, incluido
Charles de Foucauld, quien será reconocido como santo el 15 de mayo en Roma.
Cuatro meses después, Juan Pablo I, el
Papa sonriente que reinó durante 33 días,
será beatificado.
También se espera que Francisco reprograme una reunión con miembros de

la Comisión Independiente sobre Abuso
Sexual en la Iglesia (CIASE) de Francia. El
informe del grupo, que fue publicado en
octubre pasado, ha sido fuertemente criticado por algunos funcionarios del Vaticano
debido a su número estimado de víctimas
de abuso sexual. Eso ha llevado a algunos a
conjeturar que el Papa puede decidir no reunirse con los miembros de CIASE después
de todo. “Es posible que los reciba, pero no
a corto plazo”, dijo una fuente del Vaticano.
“No le gusta actuar bajo presión”.
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futuro de la Iglesia en la implementación
de la “sinodalidad” en toda la comunidad
católica global. El actual proceso sinodal
es una parte esencial de los preparativos
para la próxima asamblea del Sínodo de
los Obispos, que tendrá lugar en octubre
de 2023 en Roma.

Mediación en conflicto entre
Rusia y Ucrania
La guerra que ha llenado de sangre
a Ucrania ha copado la agenda papal
y se espera que así continúe; desde el
Vaticano se han realizado numerosos
esfuerzos para mediar en el conflicto
y promover la paz. Tan solo la primera
semana tras la invasión rusa, el Santo
Padre realizó diversos gestos públicos,
como la promoción de una jornada de
oración por la paz el miércoles de ceniza,
una conversación de media hora con el
embajador ruso ante la Santa Sede en
su propia embajada, un llamado al arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk, jefe
de la Iglesia greco-católica ucraniana,
y un llamado al presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelensky, para expresar su
solidaridad y dolor. En lo que va del
conflicto el Papa se ha reunido con diversos líderes espirituales y civiles, como
el Patriarca de Moscú y toda Rusia y el
canciller alemán, así como también, a
través del cardenal secretario de Estado
Vaticano, Pietro Parolin, ha ofrecido ser
mediador en el conflicto.
Fuente: La Croix
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EN CHILE
La Iglesia chilena se dirige al nuevo Presidente electo
El domingo 19 de diciembre de 2021 Chile eligió a su nuevo Presidente,
cargo que ha recaído en Gabriel Boric Font. Los obispos chilenos,
en un mensaje firmado por su presidente, el cardenal Celestino Aós Braco, y
su secretario general, Mons. Sergio Pérez de Arce Arriagada, han felicitado al
Presidente electo. Por su parte, a través de un texto titulado “La Vida Religiosa
al servicio de Chile: Construyendo puentes de diálogo y fraternidad”, la
Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile –CONFERRE– llama a levantar
la mirada y ponerse al servicio del proyecto país que se abre después de esta elección.
Otras personalidades de la Iglesia también dieron a conocer sus expectativas
sobre el período que liderará Gabriel Boric a través de
distintos medios.

Gabriel Boric, presidente electo de Chile.
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Los obispos chilenos al Presidente electo:
“Cuente con nuestro apoyo y oración”

dirigir los destinos de nuestra patria como
primera autoridad y primer servidor”.

Según el episcopado, al nuevo mandatario, que asumirá su cargo en el mes de marzo,
“el país le ha expresado un voto de confianza
y le encarga una gran misión, destinada a

En esta nueva tarea, los obispos chilenos ruegan a Dios “que le regale su sabiduría y su fuerza, la que sin duda necesitará”.
Afirmando que “la misión siempre es más

Los obispos del país dejan claro que
la Iglesia Católica que peregrina en Chile
“quiere seguir contribuyendo, desde
su particular misión, a construir una
humanidad más justa y fraterna, donde
especialmente los pobres y los que sufren
sean respetados en su dignidad”.
Para su nueva misión, los obispos
muestran a Gabriel Boric su “apoyo y oración”, y señalan su disposición a colaborar
en el futuro del país “con el aporte de
nuestra acción pastoral, que desarrollaremos siempre con el debido respeto al
orden democrático de nuestra patria y a
sus autoridades legítimamente elegidas”.
CONFERRE desea éxito, fuerza y
espíritu de diálogo al nuevo gobierno
La declaración, dada a conocer el pasado 20 de diciembre, es firmada por la
Junta Directiva de la instancia que reúne a
gran parte de las comunidades religiosas
del país. En ella se señala que “hemos tenido una jornada electoral, en que se volvió
a valorar nuestro sentido democrático y
se ha elegido al nuevo presidente para
el período 2022-2026, iniciándose una
nueva etapa a partir del 11 de marzo en
que asume su mandato”, agregando que
como “Vida Religiosa Chilena estamos
llamados a levantar la mirada y ponernos
al servicio del proyecto país que se abre
después de esta elección”.

Añaden no compartir el ambiente
polarizado generado en las semanas
previas a las elecciones, marcado por la
desconfianza mutua y la violencia verbal,
invitando a “soñar juntos” como ha pedido el Papa Francisco: “en este tiempo de
Adviento todos soñamos con esperanza
un país distinto. Este resultado electoral
nos debe hacer sintonizar con el espíritu
que subyace en la democracia”.
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grande que nuestras posibilidades y capacidades”, los obispos dicen confiar en que
“con la colaboración de los ciudadanos, el
trabajo de los diversos actores sociales y
políticos, y la fuerza espiritual que viene
de la fe y de las convicciones humanas
más profundas”, el nuevo Presidente del
país “pueda enfrentar su tarea con generosidad, compromiso y prudencia”.

“Deseamos al nuevo gobierno éxito y
mucha fuerza para llevar adelante, con
espíritu de diálogo muchos acuerdos que
permitan avanzar hacia un país más equitativo y justo, pues solo de esa manera,
podremos construir la sociedad que se
anhela, con una verdadera ‘…paz que es
fruto de la justicia…’ (Is. 32, 17)”, se manifiesta en el escrito, que añade: “Necesitamos
unirnos como sociedad. Los tiempos que
enfrentamos son complejos y se necesita
del apoyo de todos (as). Un país dividido
no puede proyectarse sin escuchar a todos. Por eso es tan importante que nos
comprometamos con la concordia, para
trabajar por la justicia y reconciliación”.
Luego, tomando como horizonte inspirador los desafíos promovidos por la
Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos, se señalan algunas luces
temáticas para el presente y futuro de la
nación: renovar la opción por los excluidos
desde una mirada contemplativa de la realidad, favorecer la ética del encuentro y del
cuidado, y optar por la ecología integral.
El mensaje concluye expresando: “encomendamos a Dios y a María del Carmen,
Reina de Chile, al presidente electo y su
equipo de gobierno, que esta nueva etapa
favorezca una mejor convivencia y calidad
de vida para todos los hijos e hijas de esta
Patria querida”.
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Otras reacciones desde la Iglesia
Tras conocer los resultados, otras personalidades de la Iglesia también dieron a
conocer sus expectativas sobre el período
que liderará Gabriel Boric a través de
distintos medios. Tal es el caso de Mons.
Fernando Chomali, quien, en el diario El
Mercurio, afirmó que espera que el nuevo
Presidente de nuestro país “reconozca y valore el alma religiosa del pueblo de Chile”.
Fue en ese contexto que monseñor
Chomali señaló que espera que valore la
familia como el lugar donde las personas
aprenden a crecer como tales y como una
“irremplazable fuente de felicidad”. Además, sostuvo que espera que “promueva
el trabajo por ser un camino privilegiado
para superar la pobreza que aqueja a

tantos chilenos; que promueva decididamente al débil que se encuentra en el útero
materno, en la cama de un hospital, en la
frontera indocumentado, en la calle sin
techo, o con alguna discapacidad”.
Monseñor Fernando Chomali agregó
que espera que el nuevo mandatario dé
ejemplo de probidad y haga lo necesario
para “terminar con la corrupción, el amiguismo y los cuoteos de toda índole por
ser una fuente importante de injusticias”.
“Que jamás avale bajo ninguna circunstancia la violencia bajo cualquier forma,
venga de donde venga; que reconozca
el inmenso trabajo que hace la Iglesia y
tantas otras instituciones. Espero, por
último, que le vaya bien en su mandato
presidencial”, concluyó.
Fuentes: Comunicaciones CECh, Comunicaciones
CONFERRE y Comunicaciones Concepción

Cardenal Aós expone ante la Convención Constitucional
La mañana del viernes 1 de diciembre de 2021, tras presentar una
solicitud al órgano constituyente, el arzobispo de Santiago, en representación
de la Conferencia Episcopal de Chile, fue invitado a exponer sobre la dignidad
de la persona ante la Comisión sobre Principios constitucionales: Democracia,
Nacionalidad y Ciudadanía, de la Convención Constitucional.
L a presentación, titulada “Principio de
igualdad: la dignidad de la persona”, contó
con la introducción a cargo de Valeria López, quien expresó que “una Constitución
no debe solo ceñirse a organizar el poder
político, su distribución y limitaciones, sino
también delinear un cierto horizonte u objetivos, y eso se logra a través del conjunto
de los principios constitucionales”, agre-
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gando que el primero de esos principios
es el que declara que “las personas nacen
libres e iguales en dignidad y derechos”,
resaltando que “la igualdad no es producto
de las declaraciones de derechos, sino que
estas se basan en la igualdad, que emana
de la común dignidad que tiene toda criatura humana, y que la hace merecedora de
respeto como tal”.

expresó la coincidencia de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos con
la Declaración conciliar Dignitatis humanae
“en fundamentar la libertad religiosa en el
mismo concepto de dignidad de la persona, y por ello forma parte de sus derechos
fundamentales”, recordando que

Citando el Magisterio de la Iglesia,
destacando referencias a los documentos
Gaudium et spes, Dignitatis humanae y Fratelli
tutti, además de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el pastor expresó que, desde sus inicios,

todos los hombres deben estar libres de
coacción, tanto por parte de personas particulares como por parte de grupos sociales
y de cualquier potestad humana, y esto de
tal manera que, en lo religioso, ni se obligue
a nadie a actuar contra su conciencia, ni
se le impida que actúe conforme a ella en
privado y en público, solo o asociado con
otros, dentro de los límites debidos.

la doctrina social de la Iglesia afirma la inviolable dignidad de la persona humana, que es
intrínseca al hombre por ser imagen de Dios, y
por ello, la vida de todo ser humano es sagrada
e inviolable, por lo que cada hombre tiene valor absoluto. La igualdad fundamental de los
seres humanos ante Dios tiene como consecuencia la imposibilidad de justificar ninguna
discriminación ante las leyes humanas. Por
tanto, la persona debe ser defendida contra
cualquier intento social que pretenda negarle,
abolirle o impedirle ejercer sus derechos.

Citando al Papa, el arzobispo recordó
que Francisco ha exhortado repetidamente a desarrollar “una firme voluntad de
elaborar y aplicar medidas concretas, que
favorezcan la dignidad de todas las personas en sus relaciones humanas, familiares
y laborales, combatiendo al mismo tiempo
las causas estructurales de la pobreza, y
trabajando para proteger el medioambiente natural”, añadiendo que “no solo
enfrentamos una crisis del planeta a nivel
ecológico, sino que es un problema integral,
del cual somos parte, ya que también el
bienestar común está afectado por el daño
que hemos hecho a nuestra Casa Común, y
atenta contra los derechos humanos”.
Al concluir su alocución, Celestino
Aós habló de la dignidad de la persona
y libertad religiosa. En dicho momento
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Posteriormente, el arzobispo Aós se
refirió a la dignidad de la persona desde la
Doctrina Social de la Iglesia, señalando en
primer término que “nuestra antropología
cristiana se basa en el hecho que todas
las personas, al ser hijos de Dios, somos
creadas iguales en dignidad”.

Luego de la presentación, los integrantes de la comisión hicieron diversas
consultas, en donde buscaron profundizar
en aspectos como los derechos humanos,
la mirada respecto al modelo de Estado
confesional o laico, la educación y el rol
de la Iglesia en relación con los pueblos
originarios, entre otras temáticas.
Tras finalizar el encuentro con la comisión y consultado al respecto por la prensa
a las afueras del edificio del ex Congreso
Nacional, el arzobispo manifestó:
Hemos venido aquí para hacer nuestro
aporte, en este momento importante para
Chile en que la Asamblea Constituyente
está tratando de recoger todo lo que los
ciudadanos piensan para escribir una nueva
Constitución, que va a ser el marco de nuestra convivencia. Y nosotros desde nuestra
posición de ciudadanos, ciudadanos cristianos católicos, hemos venido para hablar de
la dignidad de la persona humana y de los
derechos fundamentales que desde ahí surgen. El encuentro ha sido grato, franco, con
algunas preguntas que pueden parecer un
poco duras, pero está bien porque se busca
la verdad. Desde la verdad y desde el respeto
vamos a construir un Chile nuevo y mejor.
Fuente: Comunicaciones CECh
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La libertad religiosa y de conciencia
en la futura Constitución
La libertad religiosa y de conciencia es un derecho fundamental
consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo
consagrará este derecho la futura Constitución de Chile? A continuación,
algunas de las propuestas que han surgido.

Chile se encuentra actualmente redactando su futura Carta Fundamental a través
de una Convención elegida democráticamente por los ciudadanos. El debate en
torno a la libertad religiosa y la naturaleza
laica del Estado se ha hecho parte de la
discusión. “La libertad de conciencia, la
manifestación de todas las creencias y el
ejercicio libre de todos los cultos que no se
opongan a la moral, las buenas costumbres o al orden público” es un derecho que
la Constitución Política actual estipula en
su capítulo sobre los derechos y deberes
fundamentales.
Para algunos grupos, el derecho a la libertad religiosa se presenta como opuesto
a la naturaleza laica del Estado; para otros,
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en cambio, el laicismo no debería llevar
a los gobiernos a renunciar a la defensa
del derecho del individuo a creer o no y
a ordenar su vida pública conforme a sus
creencias. Se trata de dos miradas, una
primera que no es neutral frente al fenómeno religioso público y privado, y la otra
que hace converger ambas perspectivas.
En el contexto de la discusión constitucional se estableció un mecanismo
de participación popular donde desde
la Sociedad Civil se podían presentar
propuestas de norma sobre materias de
índole constitucional. Las propuestas
levantadas que juntaran 15.000 firmas
debían ser discutidas y votadas en las
comisiones temáticas del órgano.

Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia, de religión
o cosmovisión; este derecho incluye la
libertad de tener o de adoptar la religión
o las creencias de su elección, así como
la libertad de manifestar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos,
las prácticas y la enseñanza.

Iniciativa popular “Confesiones
religiosas quieren contribuir con la CC”:
Durante los últimos días del año 2021
una propuesta de norma surgida de diversas confesiones religiosas logró superar los
patrocinios necesarios alcanzando más de
28.000 apoyos. Esta se originó de un grupo
de trabajo formado por la Iglesia Católica,
la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, la
Mesa Ampliada Unión Evangélica Nacional,
la Plataforma Evangélica Nacional, la Comunidad Musulmana, la Comunidad Judía
de Chile, la Iglesia de Jesucristo de los Santos

de los Últimos Días, el Centro Islámico de
Chile, la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, la Corporación mapuche ENAMA, el
Consejo político mapuche “Wallmapu” y el
Consejo político Pueblos originarios.

PANOR AM A

Algunas propuestas de norma sobre
libertad religiosa y libertad de conciencia
surgieron en este contexto: “Confesiones religiosas quieren contribuir con la CC”, “Mi propuesta para que tu libertad de pensamiento,
conciencia y religión quede bien protegida
en la nueva Constitución” y “Por una libertad
de conciencia y religiosa como un derecho
humano fundamental”, son algunas de ellas.
Ninguna de estas propuestas emanadas
de la Sociedad Civil logró ser aprobada por
la Comisión de Derechos Fundamentales
del órgano. Sin embargo, se aprobó una
iniciativa ingresada por 16 constituyentes
que contempla la “libertad de conciencia y
religión”. Según indican algunos constituyentes, es posible que la iniciativa aprobada sea
complementada, en una segunda instancia,
por elementos de las iniciativas populares
rechazadas. Indica el apartado:

Propuesta de articulado:
La Constitución asegura a todas las
personas:
1. La libertad de conciencia y de religión. La libertad religiosa comprende
su libre ejercicio, la libertad de profesar,
conservar y cambiar de religión o creencias, así como el derecho de asociarse
para profesar y divulgar la religión o las
creencias, tanto en público como en privado, en cuanto no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden
público. El Estado no puede coaccionar a
persona alguna para actuar en contra de
sus convicciones o creencias religiosas
y toda persona puede abstenerse de
realizar conductas contrarias a ellas.
2. Se reconoce a las confesiones religiosas y creencias como sujetos de derecho
y gozan de plena autonomía e igual trato
para el desarrollo de sus fines, conforme
a su régimen propio. Podrán celebrarse
acuerdos de cooperación con ellas.
Podrán erigir templos, dependencias y
lugares para el culto, los cuales estarán
exentos de toda clase de contribuciones.
Los daños causados a dichos templos,
dependencias y lugares para el culto y
a las personas en el ejercicio de este derecho se consideran un atentado contra
los derechos humanos de los afectados.
3. Los padres, y en su caso los tutores,

tienen derecho a que sus hijos o pupilos
reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones.
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Bendición de monumento dedicado al Venerable Siervo de Dios
monseñor Francisco Valdés Subercaseaux
En el cuadragésimo aniversario de su pascua, el obispo de la
Diócesis de Osorno, Jorge Concha Cayuqueo, bendijo el monumento dedicado
a monseñor Francisco Valdés Subercaseaux, al costado derecho de la
Catedral San Mateo Apóstol.

Bendición de monumento dedicado a Francisco Valdés Subercaseaux.

Alegres e interesados en todo lo aconteci-

do en la ceremonia se mostraron los fieles,
sacerdotes, religiosas y autoridades civiles
y uniformadas, que llegaron la tarde del
4 de enero hasta la calle Manuel Antonio
Matta 662, para ser testigos de esta ceremonia, en que después de más de tres años
pudo concretarse este proyecto artístico
que, por unanimidad, fue aprobado en
la Ilustre Municipalidad de Osorno, y el
exalcalde, Jaime Bertín, dio a conocer el
24 de septiembre del 2018.
En la ocasión, la asamblea presente
pudo escuchar un audio que el primer
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obispo de Osorno dirigió a sus “diocesanos” y el saludo que el cardenal y
presidente de la Conferencia Episcopal
de Chile, Celestino Aós, hizo llegar para
dicha celebración. Un grupo de estudiantes del Colegio San José animó también
el momento con el canto de Villancicos,
el cual fue espontáneamente aplaudido
por quienes disfrutaron la interpretación
que realizaron los jóvenes.
Durante la celebración, siempre ceñida
al cumplimiento de los protocolos establecidos en el Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud, monseñor Jorge Concha

Características del monumento
La obra, del escultor Francisco Torres
Rojas, fue esculpida en escala real, en color
envejecido castaño moro, mide 2 metros
y 20 centímetros de altura aproximadamente, y está instalada sobre una base que
cuenta con una placa recordatoria.
En la primera etapa, el artista trabajó
el molde en yeso, lo que permitió realizar aquellos detalles más delicados con
mayor precisión. En la segunda etapa,
Luis Montes Becker y Luis Montes Rojas
llevaron a cabo la fundición de la escultura en bronce.

y dijo que, al entender su propia vocación, el primer obispo de Osorno ingresó
a la Orden de los Hermanos Menores
Capuchinos “y de ahí salió un religioso
entregado totalmente a Dios”.
“Toda su vida era un servicio a Dios,
y por su amor a Dios, a los hijos de Dios.
Supe que él había recorrido los campos de
Purúa en Pucón y estaba ahora en Osorno,
donde mucha gente se recordaba de él.
Hasta hoy siempre lo mencionan al conversar con la gente; sigue estando vivo en
la memoria”, aseguró.
El obispo Francisco Valdés, añadió el
padre Bauer, era un hombre que “andaba
con los ojos abiertos con lo que pasaba
con la gente, con oído muy atento con lo
que le contaban; ahí se enteró de la vida
real, de los problemas, de las necesidades
de mucha gente”, y dijo que seguramente
“en las mañanas presentaba al Señor todas
estas cosas en largas oraciones”.

Durante la actividad, el religioso de la
Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, y presidente de la Fundación Fray
Francisco Valdés Subercaseaux, habló de la
experiencia de conocer al Venerable Siervo
de Dios y contó parte de la historia del
primer obispo de Osorno, relatando cómo
llegó a ser el Vicepostulador de la Causa de
Canonización de monseñor Valdés.

Añadió que del convento de los Capuchinos salió un hombre que tenía ojo para
las miserias y las dificultades en Pucón y
en Osorno, y habló de las muchas obras
que realizó en ambas ciudades con la
gente de la cordillera, la costa y el campo. “También comprendió el peligro que
significaba la posible guerra entre Chile
y Argentina, y como hijo de san Francisco, no se quedó tranquilo. Hizo mucha
oración para escribir a los gobernantes
de ambos países, y medió con el Santo
Padre, y se logró el pacto de paz entre los
pueblos hermanos”.

Explicó que a través de este proceso
conoció mucho más de cerca al “padre
Pancho”, puesto que, al leer tantos textos, documentos y muchos testimonios,
“me di cuenta de que realmente era un
hombre grandioso, un hombre de Dios”,

Respecto al monumento, el padre Juan
agregó: “siempre sentí que sus restos están
en la catedral, en el subterráneo, en la
cripta; así tiene que ser, pero ahí estaba y
a mucha gente le costaba llegar, y felicito
esta iniciativa de hacerlo salir de la Iglesia,

Intervención del Padre Juan Bauer
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Cayuqueo leyó la fórmula bíblica, bendijo
el agua y la asperjó sobre la imagen del
obispo Francisco Valdés, después de
haberla descubierto junto al alcalde
de la Ilustre Municipalidad de Osorno,
Emeterio Carrillo, y Francisca Valdés, una
de las sobrinas del Venerable Siervo de
Dios presente en la ceremonia.
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fuera del templo, donde no cuesta nada
llegar donde él (…) sepamos cuidar este
monumento, este puede ser un lugar muy
importante para la ciudad”.
Palabras del alcalde de Osorno
El edil, Emeterio Carrillo, por su parte,
destacó la labor misionera y humana de
monseñor Valdés en la provincia con las
distintas comunidades campesinas y de la
costa, y señaló que, “en mi adolescencia, lo
veía caminar por las calles de la ciudad con
su túnica café, sus sandalias y su frondosa
barba blanca, donde reflejaba sencillez y
humildad. Creo que él nos enseñó a tener
una mirada distinta: una mirada humana
y cercana a la gente, de preocuparnos
siempre del más necesitado”.
También relató que, por ocho meses,
una vez por semana, a través de la oración
junto a la cripta donde descansan los restos del Venerable Siervo de Dios, superó
una crisis personal que vivió en 1995. “Eso
demuestra que no solo en lo físico sino
también en lo espiritual, a través de la oración, ayudó siempre el obispo a la gente”.
Aseguró que la figura del “padre Pancho” “traspasa las fronteras de la fe, porque
esta obra es venerada por creyentes y no
creyentes, porque el accionar de monseñor
Valdés fue con una mirada común, donde
construyó una casa común para todos y
todas, pensando siempre en transmitir la
bondad, la paz y el amor”.
“Por eso yo creo que esta escultura va
a ser un lugar de encuentro, un lugar de
reflexión, oración de paz y de amor, porque ese fue siempre el mensaje que nos
entregó en vida”, finalizó el alcalde.

Celebración de la Santa Misa
Inmediatamente después de la ceremonia de bendición del monumento en
memoria de monseñor Valdés, el Pueblo
Peregrino de Dios se dispuso a la celebración eucarística, en la cual dio gracias a
Dios “por nuestro primer obispo, por su
servicio, por su ejemplo de vida cristiana,
por sus obras, todo lo que da cuenta de su
entrega total al Señor Jesús, quien lo llamó
para ser su servidor”, dijo monseñor Jorge
Concha Cayuqueo en su homilía.
Destacó que la obra del “padre Pancho”,
“escritos, artísticos, arquitectónicos, de
organización, obras sociales, habla de
su docilidad a Jesucristo en su vida y su
misión, y habla de su sensibilidad para con
la realidad, frente a la realidad. Gustoso se
dejó enseñar por la Palabra del Maestro y
Señor en su exigente escuela franciscana
y capuchina, donde afinó el gusto por las
motivaciones espirituales que acogió, y
que con la Gracia de Dios las cimentó en
su corazón y en su mente”.
“La compasión de Jesús le enseñó a
cultivar en su vida y misión, un amor vivo y
solícito por los más pobres, por los campesinos, por los mapuches, también un amor
creativo por su Iglesia diocesana, porción
del Pueblo de Dios que le fue encomendada y que lo acogió con profundo sentido de
comunión y de fe”, añadió.
Finalmente, antes del término de la
Santa Misa, el obispo, junto al padre Juan
Bauer, el Vicario General, padre Cristian
Cárdenas, y las sobrinas de monseñor
Valdés presentes en la celebración, se
dirigieron hasta la cripta, para hacer una
oración especial en este 40 aniversario de
la pascua del Venerable Siervo de Dios.
Fuente: Iglesia de Osorno

H
224

PANOR AM A

Incendio destruye parroquia de San Sebastián de Curarrehue
Nuevamente una iglesia en Chile es devorada por un incendio, esta vez en la
Región de La Araucanía, donde se encuentra la diócesis de Villarrica.
La parroquia guiada por la Congregación de los Padres Escolapios quedó
también destruida en el incendio.

Iglesia de San Sebastián de Curarrehue, construida en 1953,
antes del incendio. Fuente: Vatican News.

El templo parroquial de San Sebastián de

Curarrehue, a cargo de los Padres Escolapios, resultó totalmente destruido a causa
de un voraz incendio.
El hecho se registró cerca de la 1.30
horas de la madrugada del lunes 10 de
enero y todavía se desconoce la causa
del incendio que destruyó también las
oficinas de la parroquia, cuyo rector es el
padre Aitor Bilbao y que forma parte de
la Diócesis de Villarrica. Los bomberos
trabajaron durante muchas horas para
detener el fuego y evitar que se propagase
a tres colegios de la zona.

La comunidad de Padres Escolapios
de Curarrehue señaló que el hecho está
siendo investigado por las autoridades
competentes y que gracias a Dios no hay
víctimas. Junto con lamentar profundamente lo sucedido, agradecieron la
solidaridad y afecto que están recibiendo
en estos difíciles momentos.
Mons. Francisco Javier Stegmeier, obispo
de Villarrica, llama a todos los fieles a “orar
por la comunidad de Curarrehue y por los
padres escolapios, que están muy afectados
por este incendio, por toda la carga simbólica de este hermoso y emblemático templo”.
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El P. Pedro Aguado, General de los
Padres Escolapios, buen conocedor de la
localidad, envía su solidaridad y agradece
la cercanía de Mons. Stegmeier, quien ya
ha estado en la localidad con uno de sus
sacerdotes, el P. Juan Antonio. Un agradecimiento también a monseñor Cristián
Contreras, obispo de Melipilla, y al padre
Mario Salas, presidente de CONFERRE
(Confederación de religiosos y religiosas
de Chile).
“Desde el dolor por la pérdida y, en
imitación de la tesonera paciencia de
nuestro Fundador, San José de Calasanz,
reiteramos nuestro deseo de servicio a la
Comunidad Cristiana y hacemos votos por

el resurgir material y espiritual del Pueblo
de Dios que peregrina en Curarrehue”,
concluye el comunicado del general de los
Escolapios en Chile.
La iglesia San Sebastián de Curarrehue
(en mapudungun: kura rewe, “altar de piedra”) fue construida en 1953 por el Venerable
Mons. Francisco Valdés Subercaseaux, conocido como “el Padre Pancho”. En este templo
se inauguró la Ruta Patrimonial N°61 creada
por el Ministerio de Bienes Nacionales, en
colaboración con la Fundación Fray Francisco Valdés Subercaseaux y que tiene como
objetivo destacar y poner en valor el legado
cultural, social y religioso del primer sacerdote chileno capuchino y obispo de Osorno.
Fuente: Comunicaciones Villarrica y Vatican News

Presentación del libro “Catedral de la Arquidiócesis
de la Santísima Concepción”
Durante la tarde del lunes 10 de enero del 2022, se llevó a cabo la presentación
del libro titulado “Catedral de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción”,
escrito por el Dr. Gonzalo Urrea y el arzobispo de Concepción, monseñor
Fernando Chomali, con el objetivo de rescatar parte de la riqueza y cultura
endémica de la Región del Biobío.
Cumpliendo con el aforo y las medidas
sanitarias correspondientes, más de 70
personas llegaron hasta la Catedral de
Concepción para presenciar la exposición a
cargo del profesor Armando Cartes, quien
hizo un breve recorrido por la historia de la
Catedral desde su construcción, traslado
a Concepción y posterior reconstrucción,
deteniéndose especialmente en los elementos que actualmente la componen.
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En este contexto el profesor Armando
Cartes, autor de numerosos libros de historia regional, expresó: “La publicación de
esta obra, que posee un contenido histórico, visual y espiritual, es muy importante
para el presente y también para el futuro.
La catedral es un conjunto armónico de
elementos como los vitrales, las pinturas,
el cielo tallado en madera, entre otros, que
son un símbolo del pasado penquista”.

Por su parte, el arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomali, explicó que el objetivo es “tener un testimonio
gráfico de la Catedral y su historia, la cual
nos parece muy importante de contar.
Además, estábamos en deuda, ya que
muchas catedrales del mundo poseen
un libro histórico o cultural y nosotros
no lo teníamos”.

Tras la actividad, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina
Tapia, comentó: “Es un gran aporte cultural a la ciudad de Concepción, porque
le entrega valor al patrimonio artístico
y arquitectónico que tenemos presente
en la catedral, sobre todo poniéndolo a
disposición de las futuras generaciones.
Debido a la naturaleza sísmica que tiene
nuestro país, es necesario ir tomando registro visual de lo que es parte importante
de la identidad de nuestra región”.
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Asimismo, el Dr. Gonzalo Urrea agradeció la posibilidad de realizar este libro y los
aportes del Pbro. Francisco Osorio, Deán
de la Catedral, y del Pbro. César Pedreros
y comentó: “Queremos acercar la Catedral
a la comunidad en general, rescatando
la cultura y el valor de elementos que
tenemos muy cerca, pero que lamentablemente conocemos muy poco sobre ellos”.

Cabe destacar que, durante la instancia, los autores del libro comentaron la
posibilidad de elaborar, en el futuro, un
texto sobre la Festividad de San Sebastián,
otro de los símbolos que posee la Región
del Biobío a nivel cultural y espiritual.
Fuente: Comunicaciones Concepción

Papa Francisco nombra dos obispos auxiliares
para arquidiócesis de Concepción
Según informó la Nunciatura Apostólica en Chile, Mons. Álvarez
es rector del Seminario Metropolitano de la Santísima Concepción y
le fue asignada la sede titular episcopal de Teuzi, mientras que a Mons. García,
párroco de San José de Curanilahue y vicario episcopal de la zona
de Arauco, la sede titular episcopal de Orta.
A fines de febrero el Papa Francisco
nombró a los presbíteros Bernardo Andrés Álvarez Tapia y Óscar Walter García
Barretto como obispos auxiliares de la
Arquidiócesis de Concepción.
El electo obispo Bernardo Álvarez es sacerdote diocesano de Concepción y nació
en agosto de 1980 en Talcahuano. Realizó

estudios en el colegio Santa Bernardita y
el liceo La Asunción de Talcahuano. Tras
estudiar un tiempo ingeniería, ingresó en
2002 al Seminario Metropolitano de Concepción, lugar donde estudió filosofía y
teología. Obtuvo, además, el grado académico de Licenciado en Ciencias Religiosas
y Estudios Eclesiásticos por la Universidad
Católica de la Santísima Concepción.
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El 21 de noviembre de 2009 fue ordenado presbítero en la catedral de Concepción
y a partir del mismo año fue delegado para
formar parte del Departamento de Espiritualidad de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción. En 2013 fue instalado
como párroco y rector del Santuario de San
Sebastián de Yumbel y sus comunidades,
y en 2015 asumió también la parroquia de
Santa Filomena de Cabrero. Entre 2014 y
2017 se desempeñó como decano del Decanato Rural y desde 2014 ha participado
en la Comisión Nacional de Santuarios y
Piedad Popular.

Siervos de la Divina Providencia, fundada
por San Juan Calabria, donde hizo su primera profesión religiosa.
Un año después, trabajó en el hogar de
menores “Ciudad del Niño, Ricardo Espinoza”, de la comuna de Hualpén, en Chile.
En agosto de 1999, después de continuar
los estudios de filosofía y de teología en
Chile y en Argentina, fue ordenado presbítero en Tala.

En 2019 estudió Teología en la Pontificia
Universidad Católica y, por necesidades
del Seminario Metropolitano de Concepción, fue llamado a asumir como rector
en el año 2020, encargo pastoral que
desempeña actualmente.

Fue nombrado en 2008 párroco de la
parroquia Nuestra Señora de Guadalupe,
en Hualpén –Arquidiócesis de la Santísima Concepción–, y, en 2015, párroco
de la parroquia de Nuestra Señora del
Carmen, en la comuna de Cañete. Colaboró también en la atención pastoral
del Instituto San José, perteneciente a la
Fundación Educacional del Arzobispado
de Concepción.

En tanto, Óscar García nació en 1969
en la ciudad de Tala, Departamento de
Canelones, en Uruguay. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio
y liceo San José de Tala y en enero de 1992
ingresó en la Congregación de los Pobres

Se ha desempeñado como asesor en la
pastoral vocacional y fue encargado de la
pastoral social en el decanato de Arauco.
Desde enero de 2022 es párroco de la parroquia San José, de Curanilahue, y vicario
episcopal de la zona de Arauco.
Fuente: La Tercera
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Panorama Pastoral UC
El fin de año es siempre un tiempo de mucha intensidad en
actividades y celebraciones, y para la Pastoral UC no fue la excepción.
Compartimos a continuación un recuento de lo vivido dentro
y desde esta instancia.

Jóvenes UC reciben sacramentos de iniciación cristiana
Durante más de seis meses, 74 estudiantes y funcionarios de la Pontificia Universidad Católica de Chile se prepararon
para recibir su Confirmación el día 6 de
noviembre de 2021. Algunos de ellos recibieron el Bautismo y la Primera Comunión
ese mismo día, pasando así a formar parte
de la comunidad cristiana, no solo con su
testimonio de fe, sino que también con
un gran anhelo de ser testigos de Cristo.
La ceremonia se llevó a cabo en la
iglesia del Sagrado Corazón del Campus

San Joaquín. Por cuestiones de aforo no
pudo ser una sola celebración, por lo que
se realizaron cuatro misas durante el día
presididas por diferentes obispos auxiliares de Santiago: Cristián Castro, Alberto
Lorenzelli, Julio Larrondo y Carlos Godoy.
Monseñor Lorenzelli alentó a los jóvenes a vivir la alegría de ser hijos de Dios y
testimoniar esa fe: “estamos en tiempos
particulares, no solo el de la pandemia;
vivimos tiempos en donde, muchas veces, se hace difícil testimoniar la propia
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fe. Y encontrar a un grupo de personas,
jóvenes y adultos, que dicen ‘Aquí estoy,
Señor’, es un gran motivo de alegría, (…)
porque en cada uno de ustedes se renueva la misma arquidiócesis, la misma
comunidad cristiana”.
Por su parte, monseñor Castro aseguró que estos sacramentos son tan necesarios “como quien necesita el agua para
vivir; la fuerza interior del Espíritu para ser
testigos del Señor y de su muerte y resurrección. Necesitamos ese alimento para
que se ensanche nuestra vida y tengamos
el anhelo de la Vida Eterna”.
En este sentido, Lilia Díaz, estudiante
de Psicología UC y quien recibió la Confir-

mación, expresó que esta experiencia fue
“realmente maravillosa. Anhelaba recibir
la gracia del Espíritu Santo y los jóvenes
que participan, lideran y guían Sacramentos fueron pilares muy importantes para
lograr la bendición divina. (…) Mi corazón
está jubiloso en continuar mi vida buscando acercarme cada día más a Jesús”.
Desde abril de 2021 estos 74 jóvenes se
prepararon para recibir sus sacramentos
de iniciación cristiana, participando de
catequesis en modalidad híbrida, la cual
estuvo animada por estudiantes UC que
voluntariamente prestan este servicio y
son acompañados por asesores consagrados o sacerdotes.

Picarquín y la alegría del encuentro presencial
Con el lema “Hemos visto y damos testimonio”, se reunieron en la hacienda Picarquín cerca de 300 voluntarios que forman
parte de los proyectos de la Pastoral UC. El
evento se realizó con el fin de construir comunidad, reflexionar, trabajar y fortalecer
vínculos. Durante la jornada, hubo tiempos
de oración, instancias litúrgicas, momentos
de trabajo y reflexión personal, por proyec-
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tos y en conjunto. También se realizaron
instancias de recreación, esparcimiento e
integración entre los diversos proyectos.
“Picarquín es un lugar de encuentro de
distintas iniciativas; un lugar de reflexión,
de alegría, de ponerse de acuerdo, en
colaboración, de trabajo en conjunto, en
mostrar lo que cada uno está haciendo
y ver cómo, desde otro mundo, se puede

También participó monseñor Celestino
Aós, cardenal arzobispo de Santiago y
Gran Canciller UC, quien celebró la Misa
de apertura, se reunió con los jóvenes y
compartió un espacio para que ellos pudieran expresar sus dudas e inquietudes.
“Yo los animo a que cada uno siga con
su tarea. Me refiero primero a la universidad, en sus estudios y demás. Y después,
en su tarea pastoral; cada uno en su grupo,

cada uno tan diferente, como es la Iglesia y
la humanidad”, sostuvo el Cardenal.
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colaborar con ese trabajo. Creo que Picarquín es alegría, es encuentro, es juventud,
pero, sobre todo, esperanza y proyecto
futuro”, manifestó el rector de la UC, Ignacio Sánchez, quien visitó a los estudiantes
durante esta jornada.

En esta versión de Picarquín también
se realizó una edición de las charlas REC
con los testimonios de María Jesús Varela,
kinesióloga UC, quien fue misionera en
Kenia; y Enzo Rivera, coordinador general
de Misión País. El evento terminó con un
concierto en el que un grupo de jóvenes de
la Universidad cantaron y tocaron música
de diferentes géneros y épocas, lo que
propició un ambiente de alegría e integración. Todas estas iniciativas permitieron
el encuentro con Cristo, pero también un
encuentro presencial entre los jóvenes que
integran los proyectos de la Pastoral UC.

Rostros UC: Solidaridad con nuestro entorno

Durante el segundo semestre del 2021,
el proyecto Rostros UC realizó tres comidas para las personas en situación de
calle del barrio San Borja. Una en agosto,
en el contexto del Mes de la Solidaridad;
otra en noviembre, y luego una cena de
Navidad en diciembre.

Los voluntarios de Rostros, impulsores
de este encuentro, son estudiantes de
la UC que vienen trabajando desde el
invierno de 2020 para ayudar a personas
en situación de calle. Es así como nace la
idea de darles una comida digna, en una
mesa y en compañía.
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Las dos primeras comidas se realizaron en conjunto con la Facultad de
Ciencias Biológicas, que durante el mes
de la solidaridad recaudó insumos para
compartir con personas necesitadas especialmente afectadas por la pandemia.
“Lo primero que hicimos fue definir con la
Facultad los valores que nos identifican
y que queremos practicar en nuestro día
a día; uno de estos valores es la solidaridad”, aseguró Cecilia Riquelme, académica de Ciencias Biológicas.

el diálogo personal, cariñoso, cercano, que
nuestros estudiantes tienen con personas
que están en condición de calle. Había un
conocimiento, un trabajo que no es puntual,
sino que se mantiene en el tiempo y eso va ganando confianzas, apertura, diálogo y tareas
comunes. Fue muy importante presenciarlo.
Siempre es valioso estar presencialmente y
acompañarlos, en la preparación, en el servicio, en la levantada de mesa, el traslado de las
sillas, y en el diálogo que se da con confianza
y con cercanía con los estudiantes.

A las más de 30 personas que se reunieron para la entrega de la segunda
comida, se sumó el rector de la UC, Ignacio
Sánchez, quien señaló que “la actividad en
la cual pudimos participar refleja el compromiso de nuestros estudiantes, el hecho
de que salgan de sus actividades diarias y
vean la precariedad, las necesidades que
existen en nuestro país”.

Para finalizar el año, en conjunto con
la Pastoral de College, el proyecto Rostros
UC realizó una cena de Navidad en la
que participaron más de 40 personas en
situación de calle y 25 voluntarios. Con
una bonita mesa navideña a las afueras
del campus Casa Central, se invitó a las
personas a celebrar el nacimiento del
niño Jesús en comunidad.

El rector agregó que pudo percibir

Académicas UC hablan sobre el aborto
desde una antropología cristiana
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Al ser el aborto un tema de gran actualidad y luego del rechazo que dio la Cámara
de Diputados al proyecto que pretendía
despenalizar esta práctica en cualquier
causal, la Pastoral UC realizó el pasado 9
de diciembre el seminario: “El aborto en
Chile: tres miradas desde la antropología
cristiana”, en conjunto con las facultades
de Derecho, Filosofía y Medicina de la
Universidad Católica de Chile.

un verdadero big bang biológico y no se
detiene durante todo el desarrollo de la
persona”. Por ello declaró que el aborto
es “un atentado contra la vida humana” y
con la misma fuerza y convicción “hay que
apoyar también a las madres que están en
situación de gran vulnerabilidad cuando
se enfrentan a la decisión de realizarse un
aborto, independiente de las razones que
ellas puedan tener”.

En la apertura de este evento, el rector
Ignacio Sánchez aseguró que “la vida existe
desde la fecundación” y que después de
ello “se desencadena una serie de procesos que son continuos, que significan

Una de las ponentes del seminario
fue María Alejandra Carrasco, académica del instituto de Filosofía UC,
quien habló sobre cómo los argumentos a favor del aborto han cambiado

La abogada Magdalena Ossandón,
entre tanto, en su exposición aseguró
que “desde el punto de vista jurídico
nunca puede ser justificado, nunca
puede ser permitido o aprobado matar
a un inocente” y aseguró que con el
aborto “estamos estableciendo diferencias entre seres humanos de una y otra
categoría por razones circunstanciales y
cambiantes”, con lo cual “aceptar la licitud del aborto implica hacer diferencias
de seres humanos, retroceder en materia
de Derechos Humanos”.
Magdalena subrayó la paradoja del
derecho al que la mujer elija libremente,
cuando las principales causas por las que

se practica un aborto son el miedo o la
presión, según un estudio realizado por
la fundación Chile Unido.
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con el paso de las décadas y ahora se
han centrado más en la ideología feminista y en el llamado derecho de la
mujer de elegir sobre su propio cuerpo.
“El derecho a la vida es el que sostiene
todos los demás derechos. Incluso sobre
un supuesto radical a elegir”, dijo la académica, quien puntualizó que, si bien es
injusto que la mujer asuma el peso del
embarazo en materia económica, de
carrera profesional y de tiempo, “una
injusticia no se soluciona con otra”. Por
ello aseguró que es necesario “generar
las condiciones jurídicas y sociales para
que en primerísimo lugar el padre, y en
segundo lugar la sociedad nos hagamos
cargo de proteger la vida del niño”.

La última ponencia fue presentada
por Sylvia Díaz, psicóloga del Hospital
Clínico UC, quien se refirió a la causal que
tiene que ver con la inviabilidad de que el
feto pueda sobrevivir. Díaz aseguró: “No
tenemos estudios que nos digan que el
aborto podría ser terapéutico en la salud
mental de la mujer”.
Sylvia se refirió al proyecto “Acompañares” de la clínica Red Christus UC, que
consiste en acoger y acompañar a la madre
que tiene un embarazo inviable, junto con
el padre y la familia del bebé. Este proyecto
invita a que las mujeres que enfrentan esta
situación no se salten la etapa de duelo,
sino que sepan elaborarlo como es debido.
Así pues, las ponentes concluyeron que
el aborto es un “triple fracaso social”, el cual,
según Alejandra Carrasco, “afirma que no
somos iguales”, ya que decreta cuándo los
no nacidos pueden morir y les da menos
derechos que al resto de seres humanos.
También porque el aborto “esconde el
problema de la inequidad de las mujeres”,
ofreciendo una solución engañosa y aún
más injusta que “dificulta que se tomen
medidas efectivas y reales para avanzar a
una mayor equidad en la distribución de
cargos y beneficios de la sociedad”.
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Navidad 2021: solidaridad y compartir

“En ellos vemos a Jesús en esta Navidad”. Bajo ese lema se realizó la campaña
de Cenas de Navidad, organizada por la
Pastoral UC y que en 2021 tuvo un toque
distinto: las donaciones recaudadas,
gracias a la generosidad de funcionarios,
académicos y estudiantes UC, fueron destinadas a familias de cinco campamentos
diferentes de la Región Metropolitana:
Banderas, Nueva Comaico, Batuco, Los
Areneros y Millantú, lugares donde se ha
trabajado durante el año con el proyecto
Misión de Vida y con algunas vicarías de la
Iglesia de Santiago.
Para Danitza Urrea, directora (s) de funcionarios de la Pastoral UC, la experiencia
de ir a los campamentos para entregar
las cenas ha sido “de mucho aprendizaje y
muy positiva”, ya que “le da mucho sentido
a esta Navidad, tanto para quienes reciben
las cenas como para los voluntarios”. Esta
experiencia les permite “ver a Cristo entre
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los más necesitados y compartirlo entre
nosotros: en el voluntario, en la gente del
equipo, en los dirigentes”.
De esta manera, varios grupos de voluntarios se desplazaron hacia los diferentes
lugares de Santiago para entregar las 1.100
cenas y compartir un momento de alegría
con las personas de cada lugar.
Yesenia, una de las beneficiadas, aseguró que “fue muy bonito recibir hoy las
cenas. Cualquiera no hace esto, son hartas
familias. ¡Gracias! ¡Se pasaron!”.
Para Nicolás Álvarez, estudiante de
Ingeniería Comercial UC, esta experiencia
fue “muy enriquecedora. Uno piensa que
viene a entregar, pero en realidad se lleva
muchísimo más: la alegría de la gente, la
cercanía con los niños. Tenemos mucho
que aprender de ellos. Tradiciones como
la Navidad se van perdiendo y más con
la pandemia”.

El compromiso de la Universidad Católica con esta campaña se vio reflejado
en la gran motivación y participación

de más de 40 unidades académicas y
administrativas.
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Cenas de Navidad es un proyecto de la
Pastoral UC que se ha llevado a cabo desde
1997 y cuyo objetivo es retomar el sentido
de esta celebración, a través de una cena
para compartir en familia y en comunidad.

Cada cena incluyó ingredientes para un
picoteo, un plato de fondo y un postre para
celebrar el Nacimiento del Niño Jesús. Además, las cenas estuvieron acompañadas
por un juego familiar de Adviento, un recetario y una oración para la Noche Buena.

La UC tiene nuevo capellán
El cardenal Celestino Aós nombró al
padre Jorge Merino como nuevo capellán
de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. El sacerdote es ingeniero comercial
de la Universidad Diego Portales y Máster
en Teología UC. Además, es párroco y ex
Vicario de la Zona Oriente y ha servido
como asesor de la Pastoral UC. En marzo
asumirá su cargo de capellán general.
“Junto con la Pastoral me gustaría volver a reencantar y a mostrar la propuesta
de Jesucristo como algo válido para el
joven de hoy día”, indicó el sacerdote en
diálogo con el periódico Visión UC. “También tenemos el desafío de la pandemia,
que ha desmotivado a muchos a participar.
Y finalmente, incidir en todas las áreas
de la UC y trabajar en conjunto con otras
universidades y pastorales”.
Asimismo, afirmó que, con el proceso
de internacionalización impulsado en la
UC, “la Pastoral se perfila en una salida
misionera, más allá de las fronteras con

jóvenes como protagonistas al servicio
de la universidad, del país y de la Iglesia,
a través de la acogida y escucha, atenta a
los tiempos e interpelada por la realidad,
para evangelizar la cultura con Cristo en
el centro”.
En cuanto a las consecuencias que ha
traído la pandemia para la vida de la fe, el
presbítero indicó: “Pasar a vivir una religiosidad online ha disminuido la participación.
Costó mucho entrar a lo digital y ahora hay
gente a la que le cuesta salir de eso, sea por
temor a los contagios o por inercia”.
El sacerdote reemplaza así al padre
Fernando Valdivieso, quien servía como
capellán desde marzo de 2020 y quien
fue nombrado rector del Seminario
Pontificio Mayor.
“Seguiremos caminando como comunidad del seminario detrás de Jesús”, dijo
el padre Valdivieso al asumir el cargo el
pasado 23 de diciembre.
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Misiones y trabajos: cerca de mil jóvenes,
de regreso a la presencialidad
Del 4 al 14 de enero de 2022, 800 jóvenes estuvieron en 17 zonas diferentes de
Chile para participar de los proyectos Misión País, Capilla País y Siembra Verano.
La Misa de envío de las misiones y trabajos estuvo presidida por el cardenal Celestino
Aós, y contó con la presencia del rector de
la Universidad Católica, Ignacio Sánchez,
quien también visitó la zona de Batuco cuando los jóvenes se encontraban de misión.
Más de medio millón de familias
fueron misionadas y muchos asistieron
a talleres y construcciones durante estos
diez días de misiones y trabajos.

“Estas son misiones, pero más que
nada, esta es una actividad de alegría,
porque donde hay jóvenes, hay alegría
y, por sobre todo, donde hay cristianos,
hay alegría”, indicó el cardenal Aós, quien
además visitó la zona de Lampa para
alentar el trabajo de los voluntarios de
Capilla País.
Por su parte, el rector dijo a los voluntarios: “una cosa es la construcción
de algo físico, pero ustedes construyen
vínculos, construyen armonía en sus
corazones, porque cada uno de ustedes
vuelve distinto”.

Misionar en pandemia: el desafío de una Iglesia joven
Tras la llegada del coronavirus a Chile, los
trabajos han mutado de distintas maneras,
siempre pensando en nuevas formas de
acompañar a quienes han estado más aislados por la pandemia. En las últimas tres versiones de verano e invierno los participantes
de misiones y trabajos han cambiado sus
zapatillas por pantallas buscando evangelizar a varios rincones del país con creatividad
y haciendo uso de la tecnología.
Hoy los proyectos siguen acomodándose
a la contingencia, no solo en lo que respecta
a las medidas sanitarias, sino también en
nuevas formas de llegar a las comunidades.
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Este verano, aun cuando la pandemia
ha complicado el panorama, la Pastoral
UC, en conjunto con la Dirección de
Asuntos Estudiantiles de la Universidad,
han buscado las formas para que los
voluntarios puedan ser un aporte en sus
zonas, siempre respetando las estrictas
medidas sanitarias.
Pase de movilidad, PCR negativa
y cuarentena preventiva de tres días
previos a la salida fueron algunas de las
exigencias, además de constante uso de
mascarilla, distancia social y alcohol gel
para los voluntarios.

Misión País es un proyecto estudiantil
que desde el año 2004 ha llevado a varias
generaciones de jóvenes misioneros a cerca
de 500 zonas desde Arica a Punta Arenas.
“Nuestro lema es ‘Con los ojos en Chile y
el corazón en la misión’, porque queremos
darlo todo en esta misión tan especial que
nos entrega este año”, asegura Paula Witt,
coordinadora general del proyecto. “Salir a
encontrarnos con las personas que lo han pasado mal estos últimos meses, y tener los ojos
en ellos, en el Chile de hoy”, indicó la joven.
Luis Díaz, habitante de Romeral, Región del Maule, una de las zonas de Misión
País, calificó esta experiencia como “muy
bonita”, puesto que “hay comunidades que
están muy lejos y los misioneros nos han
acercado más a la Iglesia. Ha sido fuerte
volvernos a encontrar después de tanto
encierro. Era difícil porque nos costaba
salir por las cuarentenas. Costaba venir a
misa. Todas las actividades que han hecho
los misioneros han sido buenas y nos han
enseñado mucho”.
Por su parte, Capilla País nació como
una iniciativa que buscaba construir
nuevos templos para la llegada del Papa
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19 años al servicio de Dios y de Chile
Francisco, y este año levantará la centésima
capilla desde su creación en 2015. Un hito
que, según Sebastián Cerda, coordinador
general, es necesario en estos tiempos, “en
especial después de los últimos dos años,
que han sido difíciles para la comunidad.
Retomar esto este verano, devolverles
un poquito la esperanza, transmitirles la
alegría a los vecinos de las comunidades”.
Siembra UC es un proyecto que levanta
espíritus misioneros desde la educación
escolar, donde universitarios lideran
grupos de escolares de 3° y 4° medio que
llevan la palabra de Cristo con la vitalidad
que los caracteriza.
La jefa nacional del proyecto y estudiante de Pedagogía, Asunción Marín, tiene
claro el rol de este voluntariado: “Han salido
jóvenes muy esperanzados por la misión, y
espero que a partir de ellos se pueda recrear
esta Iglesia llena de alegría y esperanza”.
Durante estos diez días de misiones y
trabajos, además de la construcción y la
misión, los voluntarios realizaron talleres
con la comunidad, y encuentros reflexivos
sobre la contingencia y su rol como católicos en sociedad.
Fuente: Pastoral UC
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