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Introducción
En distintos debates de la esfera pública pareciera que la opinión de la
Iglesia Católica ha sido “cancelada”. Creemos que en gran parte se debe a
la crisis de confianza provocada por sus propios abusos sexuales y errores
en el manejo de estos delitos.
Los desencuentros con el nuevo Presidente se iniciaron a raíz de los
invitados a la Catedral, seguido del nombramiento de una Obispa
anglicana como capellán de la Moneda, ella es proclive a las miradas más
progresistas en materias sensibles y valóricas. En el campo educacional ha
continuado el distanciamiento entre la Iglesia con el nuevo Ministro de
Educación y las políticas que amenazan el futuro de los colegios y
universidades católicas.
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Una gobernanza de actores
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En mayo explotaron otras denuncias contra algunos íconos y autoridades
de la Iglesia. El caso del Felipe Berríos: lo denuncia su Congregación a
inicios del mes y días después se auto denunció ante el Ministerio Público
negando las acusaciones de abusos sexuales en su contra. En simultáneo
el que fuese Vicario General de la Arquidiócesis de Santiago, el obispo
Cristián Roncagliolo, ex Canciller de la PUC, se despide por mail y viaja a
España el 5 de mayo a una “recuperación integral”. Las explicaciones de la
Iglesia sobre su repentina salida y las denuncias de abusos en su contra,
no tuvieron respuesta. La indignación dentro y fuera de la Iglesia cundió.
El tratamiento diferenciado de uno y otro caso, despertaron nuevas dudas
sobre las defensas corporativas y el cómo se aplica el “debido proceso” al
interior de la Iglesia.
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En forma simultánea, el ex sacerdote Oscar Muñoz, ex Canciller del
Arzobispado, que había sido expulsado del sacerdocio por el Papa
Francisco el año 2019, fue condenado por la Fiscalía en el mes de junio, a
30 años y un día de cárcel por delitos de abusos sexuales contra menores.
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El aporte de una mirada multidisciplinar
En este contexto, quiero compartir con los lectores de Asuntos Públicos del CED uno de varios aportes que
han realizado las universidades católicas para comprender la crisis de los abusos. En esta ocasión me
quiero referir al libro “El problema de los abusos en la Iglesia: una aproximación multidisciplinar” publicado
en 2021 por la Editorial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) que co-editamos con
Cristián Eichin, sacerdote, profesor de Teología y Vice Gran Canciller de la PUCV.
El libro fue elaborado por el Consejo de Prevención de Abusos y Prevención de Víctimas, que presido, junto
a un grupo de profesionales de distintas disciplinas para dar respuestas a las complejas preguntas sobre los
abusos al interior de la Iglesia Católica.
¿Qué nos enseñan las ciencias sociales y cuál es el papel de los laicos en esta coyuntura? Lo interesante de
esta contribución es que no proviene solamente de fuentes académicas, también es producto concreto de
experiencias y ejercicios sinodales durante tres años de trabajo en terreno en la diócesis de Valparaíso. Es
un gesto simbólico de reparación y una oportunidad para pedir perdón a las víctimas inocentes y a la
sociedad chilena que hemos ofendido y defraudado con nuestros abusos.
En lo medular, se entregan respuestas concretas al mandato del Papa Francisco quien en su Carta al Pueblo
que peregrina en Chile nos entregó una importante misión: “El nunca más a la cultura del abuso, así como
al sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse, exige trabajar entre todos para generar una
cultura del cuidado que impregne nuestras formas de relacionarnos, de rezar, de pensar, de vivir la
autoridad; nuestras costumbres y lenguajes y nuestra relación con el poder y el dinero” (31 de mayo,
2018).
La materia prima y las preguntas que guía las reflexiones del libro provienen de una “escucha activa” a
más 3.500 laicos y laicas que participaron en nuestros talleres de prevención de abusos desde el año 2018
hasta el día de hoy.
¿Cómo dar cuenta de la crisis ocurrida al pueblo de los bautizados? ¿Cómo dar cuenta en un “Chile que
cambió” y que mostró en las elecciones recientes, la aparición de nuevos liderazgos y un inédito arcoíris
político y social?
El libro, con un lenguaje sencillo y directo, es teórico y práctico. Se resume en sus páginas las distintas
miradas disciplinarias para comprender las múltiples causas y consecuencias de la peor crisis de la Iglesia.
Simultáneamente, se entregan en sus páginas las herramientas concretas para enfrentar "la cultura del
abuso" y transformarla mediante una profunda conversión pastoral: “aprendiendo de Jesús a caminar
juntos para crear ambientes sanos y seguros, cultivando juntos la cultura del cuidado. Es el camino para
ayudarnos a no ser autoritarios, soberbios y abusadores en cualquier ámbito de la vida eclesial, familiar,
política y en todo el cuerpo social” (p. 21).
Se ofrece un diagnóstico del “Chile que cambió” y cómo estas transformaciones desafían nuestras
convicciones e instituciones. En especial, es un texto para ayudar a la Iglesia Católica en “cómo” prevenir y
reparar los abusos de conciencia, poder y sexuales. Las respuestas a estas dolorosas interrogantes son
duales: por un lado transdisciplinarias desde arriba, con las luces de las humanidades y la teología y por
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otro lado, desde la praxis, desde abajo, con los datos duros y con la experiencia de reconocidos
profesionales.
Asumir los desafíos del siglo XXI
Para el conocido siquiatra y escritor Ricardo Capponi la lectura de la crisis de la Iglesia es esperanzadora:
“La Iglesia es una institución de características muy peculiares y tremendamente potentes y resistentes…
ya que ha sobrevivido por dos mil años de la humanidad de occidente, porque siempre se ha dejado
impactar y cuestionarse por la realidad caer y levantarse” (p. 34).
La Iglesia debe entender a nuestro mundo en las categorías del siglo XXI con sus complejidades y la
importancia que tienen la afectividad, las emociones y los sentimientos en las interacciones humanas. “Así
como la Iglesia fue atractiva porque asumió la cultura de la solidaridad y asumió la defensa de los DD.HH.
y del acompañamiento de víctimas, así es necesario que hoy asuma estos nuevos desafíos” (p. 43).
En el diagnóstico politológico que ofrezco en el capítulo siguiente, examino a fondo los cambios globales y
locales que transformaron los criterios de gobernanza y sus repercusiones al interior de nuestra Iglesia.
Desde mi mirada se observan los cambios del lugar de la religión y la Iglesia en la República y en un
mundo post cristiano y post moderno. En concreto estos cambios de época y ética se reflejan en las
tensiones entre las distintas y a veces distantes sensibilidades espirituales de los fieles católicos. Incluso
hay preocupación por las amenazas que vienen de algunos constituyentes en contra de la libertad de culto
que es el corazón de los DD.HH.
Mi pronóstico es positivo reafirmando que la mejor reforma se hace en la Iglesia y no en su contra. Los
católicos “tradicionalistas” y “reformistas”, que son la mayoría, necesitan dialogar entre sí y con ese Chile
laico y, quizás, post cristiano. Se necesita reconstruir puentes de diálogo para reubicar el papel del Iglesia
en la naciente nueva Carta Magna de la República. Sin el esfuerzo por dialogar -y no imponer- con la
generación que viene a mandar en Chile nuestra voz será irrelevante.
Hacia el futuro se pronostica: “El escenario más probable y que sería el predominante, sería un acuerdo
favorable para reformar la Iglesia sinodal desde el interior y ello provocará una reconversión pastoral”
(p.102). Los polos extremos de uno y otro bando radical o, conservador, no tienen la posibilidad de llevar
adelante las reformas que la Iglesia necesita. Esto significa que la sinodalidad (caminar juntos) se hará
realidad con la participación de todos sin exclusiones.
La primera parte de esta publicación culmina con una mirada teológica que ilumina la dimensión integral de
la crisis de los abusos y la necesidad de refrescar la hermenéutica de nuestra eclesiología. El co-editor y
actual Vice Gran Canciller de la PUCV, Cristián Eichin, nos llama la atención: “La cultura del abuso (…) que
se ha instalado en la Iglesia es incompatible con el Evangelio y con la misma vida de Cristo. Para eso se
requiere no solo reparaciones momentáneas o superficiales sino que requiere de un cambio de mentalidad
y de estructuras” (p. 125).
Su análisis sostiene que para encaminar el proceso de cambio y conversión pastoral y hermenéutico se
necesita aplicar los principios que el Papa Francisco propone para la “Iglesia en Salida” desde el
reconocimiento y reparación de las víctimas de abuso. “Este camino será una meta de la Iglesia local y
universal, en donde los Consejos diocesanos de prevención de abusos y acompañamiento de las víctimas
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serán los primeros en encaminar a la Iglesia diocesana a la sinodalidad cuya experiencia concretizará el
cambio de la hermenéutica pastoral” (p. 113).
El desafío es renovar la teología y aprender a caminar en la sinodalidad y para ello es necesario realizar
una conversión de nuestra pastoral.
La segunda parte del libro comienza con la perspectiva psicológica de la Hna. Mariana Peña, ella enseña
acerca de la “escucha activa” en el acompañamiento de las víctimas, una experiencia tan potente que
puede transformar la vida de otra persona, pero ello requiere capacitación permanente.
Los capítulos de Alicia Sanhueza, educadora, con experiencia vital como profesora universitaria,
acompañante de víctimas y formadora de agentes pastorales entrega al lector herramientas prácticas para
enfrentar estas dolorosas situaciones. La Asistente Social, Priscila Gallardo explica cómo las agencias
estatales y ONGs se insertan en la labor de cuidado y reparación.
El profesor Plácido Fuentes, entrega herramientas para aprender el “cómo evitar” en ambientes
educacionales las malas prácticas que normalizan los abusos de poder y que impiden visibilizar situaciones
de abusos sexuales, de poder y de conciencia. Los ambientes educacionales católicos con urgencia
necesitan de un sistema de prevención y alerta temprana para crear ambientes sanos y seguros.
El silbato temprano
¿Cuáles son los protocolos para dar la alerta temprana en colegios católicos y en los Proyectos
Educacionales Educativos de congregaciones y parroquias? ¿Cómo prepararse para saber contener,
acompañar a víctimas y victimarios? Estas preguntas intentan abordar la tercera y última parte del libro.
El Dr. Juan Pablo Faúndez, profesor de Ética y Consejero de la PUCV explica las funciones del Consejo en
labores de consulta e intermediación en relación a su tarea específica, cual es la secuencia de las etapas
para que se haga justicia a las víctimas. ¿Cuál es el procedimiento para la solución de las controversias en
materia de abusos sexuales en la Iglesia? El lector encontrará una pauta de trabajo de ayuda indispensable
para denunciar, prevenir y reparar los daños por estos delitos.
Desde el punto de vista de la justicia civil se aterrizan las últimas indicaciones en las investigaciones sobre
los abusos de parte del Ministerio Público con el autorizado aporte de Claudia Perivancich, Fiscal Regional
de Valparaíso.
Como anexo se incorporan los nuevos códigos de conducta que contiene el Vademecum, reciente
documento ISE (2020) sobre la Integridad en el servicio pastoral. ¿Qué hacer ante una denuncia? ¿Cómo
los laicos que trabajan en la Iglesia y los consagrados son imputables?
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Palabras finales
En las páginas del libro asumimos la crisis de confianza en nuestra Iglesia, que ahora por fin “muestra sus
llagas” en Chile y el mundo. Esta crisis nos ayudará a fieles y clérigos a ser menos clasistas, clericalistas y
elitistas.
Como escribió Monseñor Pedro Ossandón en el prólogo del libro: “Creemos en una Iglesia, que se acerca
más al evangelio de Jesús. Es el Espíritu Santo el gran Padre Sinodal quien, a través de los legítimos
pastores fieles laicos y consagrados, de la oración, el discernimiento y las practicas eclesiales conducen a la
Iglesia por un dinamismo más evangélico y con sintonía con la vida de los fieles” (p. 23).
Al finalizar estas inquietudes, recordamos con nostalgia los grandes momentos pioneros del movimiento de
“reforma universitarias” que surgieron en los muros de la PUCV en los años sesenta cuando estudiaba
filosofía y esos gritos por reformas que recorrieron el país y el continente. Ahora la Iglesia debe aprender a
dialogar entre los católicos y con el nuevo Chile desde un plano de igualdad sin imponer sus dogmas sino
escuchando y acompañando los cambios del país. Esperamos que acompañe el coraje para llevar adelante
entre todos laicos y consagrados un largo proceso de reforma y conversión de la Iglesia.
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