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Nuestra Iglesia en camino 
de CONVERSIÓN





«Ánimo. ¡Soy yo! No tengan miedo» (Mt 14,27)

Inspiración



1. En medio del oleaje a veces tormentoso que 
ha golpeado nuestra vida en estos años 
recientes, el Señor se ha hecho presente. Se ha 
acercado a nosotros para decirnos «¡Ánimo!, no 
tengan miedo». Y lo ha hecho de tal manera 
que, superado el temor, hemos podido volver a 
proclamar «En verdad, Tú eres el Hijo de Dios», 
con una fe fortalecida en la vivencia del dolor y 
la experiencia de la propia fragilidad y pecado.



…signos de los tiempos

Anhelo de renovación de la Iglesia

Pastoral del encuentro (diálogo y 
discernimiento)

Cambio cultural

Malestar social y 

clamor por la 
justicia social

Crisis de fe, de 
identidad y de sentido

Anhelo de FAMILIA

Respeto a la 
CREACIÓN y a la 
dignidad de la vida



escucha a su Señor y se deja conducir por el Espíritu. 

es Pueblo de Dios, 
en la cual todos nos 
reconocemos como hijos de 
un mismo Padre. 

es servidora y samaritana, una 
Iglesia pobre y servidora de los pobres. 

es acogedora y 
misericordiosa, que acompaña el 
dolor y muestra a Jesús. 

vive, celebra y 
anuncia su fe.

que quiere colaborar
activamente en la construcción 
de un país más humano y equitativo. 

quiere crecer en un 

ejercicio del liderazgo 
como servicio compartido.

Una Iglesia que 
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7 que sale de sí para anunciar 

la alegría del Evangelio.8



para iluminar las grandes 
preocupaciones actuales

� Evangelización de la cultura
� Vocaciones y ministerios
� Laicado
� Liderazgo



“Jesucristo cuenta con nosotros y nuestra 
conversión para reformar su Iglesia”. 

(CVX, Frutos de Asamblea nacional 2012)







La crisis en la institución

• “una situación que amenaza los objetivos de 
la organización, altera la relación existente 
entre esta última y sus públicos, y necesita de 
una intervención extraordinaria de los 
responsables para minimizar o evitar posibles 
consecuencias negativas. Esta situación limita  
el tiempo de respuesta (…) y suele presentar 
niveles de estrés no acostumbrados”

(A. González Herrero, Marketing Preventivo)



Vivimos una crisis de…

a) … fe?

b) … sentido?

c) … representación/representatividad?

d) … autoridad? (liderazgo)

e) … credibilidad? (incidencia)

f) … época? (paradigmas)

g) Todas las anteriores?





Las cifras en Chile

– En sede civil, durante el año 2012 se 
denunciaron delitos sexuales que 
corresponderían a 25.711 víctimas, 
de las cuales 20. 821 son menores de 
18 años de edad.

– 27 miembros del clero de la Iglesia 
en Chile han sido condenados por 
abuso de menores desde 2002:

• 15 civil

• 12 canónico

• 14 sacerdotes diocesanos

• 12 sacerdotes religiosos



Testimonio de Marie Collins  

“Yo fui víctima de abuso sexual clerical. Acababa de cumplir 13 
años y estaba en mi momento más vulnerable, una niña enferma 
en el hospital, cuando un sacerdote abusó sexualmente de mi. A 
pesar de que han pasado más de 50 años es imposible olvidarlo 
y nunca podré escapar de sus efectos”.

•47 años : toma conciencia

•57 años: entiende que pueden haber otros en la misma situación



…
•“Me trataron como alguien con una agenda contra la Iglesia”.

•“El sacerdote acusado había admitido su culpabilidad a la 
diócesis pero durante una reunión con mi Arzobispo me enteré 
de que su prioridad era la protección del ‘buen nombre’ de mi
abusador”.

•“El mal manejo de mi caso por el liderazgo de la Iglesia llevó a 
un colapso total de mi confianza y respeto en ellos y en mi 
Iglesia, que hasta entonces había sobrevivido intacta a pesar de 
las acciones de mi abusador”.

•“Mi abusador fue encarcelado de nuevo el año pasado (2011) 
por repetidas agresiones sexuales a otra joven”.



Vivimos una crisis que…

• ha traumatizado la vida de la Iglesia desde sus 
raíces

• ha enrarecido su vida 

• ha deteriorado las confianzas en las relaciones 
internas y con la sociedad

• ha socavado su credibilidad



• ha paralizado en la perplejidad a muchos 
cristianos

• ha alejado a otros cristianos de la vida eclesial

• ha debilitado el anuncio de la Iglesia en 
nuestro mundo.

(Marcos Buvinic, La misión de la Iglesia en la prevención de los 
abusos sexuales a menores)



Una crisis que…

• Es global: toca el conjunto de la vida y misión 
de la Iglesia

• No proviene de fuera de la Iglesia, sino de 
situaciones complejas y escandalosas que 
surgen desde su mismo interior

• Su abordaje también es muy complejo: por  
múltiples aristas, diversos tipos de actores, y 
el impacto en la vida de la Iglesia y de la 
sociedad chilena.



Pareciera que hemos enmudecido

Por:

• diversos tipos de escándalos

• dificultades para gestionarlos adecuadamente

• confianzas rotas 

• intrigas de poder

• cierta afonía eclesial



¿Es novedosa esta crisis?

• La presencia del pecado acompaña desde 
siempre a la Iglesia.

• Novedad: su condición de escándalo ha 
generado una crisis de credibilidad de una 
Iglesia que se presentaba al mundo como 
referente moral.

• Esta pérdida de credibilidad también afecta a 
los creyentes: cómo permitimos que ocurriera 
esto entre nosotros.



Elementos que generaron crisis (BXVI)

• procedimientos inadecuados para determinar 
idoneidad de candidatos al sacerdocio y vida 
religiosa

• insuficiente formación humana, moral, intelectual 
y espiritual en seminarios y noviciados

• tendencia en la sociedad a favorecer al clero y 
otras figuras de autoridad

• preocupación fuera de lugar por el buen nombre 
de la Iglesia y por evitar escándalos



• “Hay que actuar con urgencia para 
contrarrestar estos factores, que han tenido 
consecuencias tan trágicas para la vida de las 
víctimas y sus familias y han oscurecido la luz 
del Evangelio como no lo habían logrado ni 
siquiera siglos de persecución”

(Benedicto XVI, 
Carta a los católicos de Irlanda, 2010)



Alerta temprana

• Ejercicio de autoridad y poder

• Calidad de relaciones humanas

• Relación con bienes y dinero



De las MÁXIMAS…
a los MÍNIMOS

• Mínimos de COHERENCIA (identidad)

• Mínimos de PARTICIPACIÓN (comunidad)

• Mínimos de AUSTERIDAD (Iglesia pobre/s)

• Mínimos de TRANSPARENCIA (verdad)

• Mínimos de JUSTICIA (reparación)

• Mínimos de MISERICORDIA (proximidad)

• Mínimos de SANACIÓN (restitución confianzas)



Algunos tópicos a discernir…

• Doble estándar ante escándalos

• FRONTERAS y PERIFERIAS

• Expresión real de la DIVERSIDAD

• La MUJER en la Iglesia

• Dimensión COMUNITARIA cuestionada

• OTRAS exclusiones (etarias, culturales, 
digitales…)





Un tiempo de Kairós

• …un eukairós del 
“día oportuno”

(Mc 6, 21)

• ...la gracia de una 
“ayuda oportuna”

(Heb 4,16)

• El kairós se ha cumplido (Mc 1, 15)

• Existe un tiempo favorable (2 Cor 6, 2)
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