Prot. CECh Nº 152/2018

Con Cristo en el centro: continuar el proceso ya iniciado
Declaración de la Asamblea Plenaria de las Conferencia Episcopal de Chile,
al término de su 117ª Asamblea Plenaria. Lo Cañas.

1.

Entre los días 12 y 16 de noviembre ha tenido lugar nuestra Asamblea
Plenaria, en la que hemos participado obispos y administradores
apostólicos. Como es habitual, se ha tratado de un tiempo de reflexión y
fraternidad, en la que el centro lo ha ocupado el Señor, presente en la
Eucaristía y desde su luz nos hemos vuelto a preguntar: ¿qué haría Cristo en
nuestro lugar en la realidad actual de la Iglesia y del país?

2.

Durante estos días, hemos dialogado sobre el camino vivido en la Iglesia
desde nuestra Asamblea Extraordinaria del mes de agosto, y especialmente,
sobre las consecuencias de la crisis provocada por los graves delitos de abuso
sexual contra menores de edad y adultos vulnerables cometidos por
personas consagradas.

Decisiones y compromisos
3.

Con la ayuda de los miembros del Consejo Nacional de Prevención de
Abusos, la Asamblea ha estudiado los avances y el seguimiento de las
resoluciones adoptadas en la “Declaración, Decisiones y Compromisos de los
Obispos de la Conferencia Episcopal de Chile”, del 3 de agosto de 2018.
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En particular, hemos estudiado el proyecto de acuerdo de colaboración
mutua entre la Fiscalía Nacional y las entidades de la Iglesia, para la
investigación de delitos de abusos a menores cometidos por clérigos. El
tema ha sido dialogado ampliamente con las autoridades de la Fiscalía y sus
representantes. En las próximas semanas, esperamos formalizar este
acuerdo, mediante la firma del respectivo documento y su posterior
aplicación.
Hemos iniciado el estudio de los elementos esenciales de los estándares de
conducta que son necesarios en todos los agentes pastorales que sirven en
la Iglesia, en particular de los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y
religiosas, de manera que durante el año próximo se pueda contar con ese
instrumento de trabajo pastoral.
Itinerario en el discernimiento y Asamblea Nacional Eclesial
4.

La Asamblea, con la colaboración de los organismos de la CECh y luego de
un tiempo de escucha de varios meses, ha aprobado un itinerario en el
proceso de discernimiento para avanzar en el camino de llegar a ser una
Iglesia cada día más sinodal, profética y esperanzadora que busca continuar
poniendo en el centro a Jesucristo. Este itinerario, que comprende una
amplia participación laical y de nuestras estructuras regulares, tendrá como
hito la III Asamblea Eclesial Nacional, en mayo de 2020, que sentará las bases
de nuevas orientaciones pastorales para la Iglesia en Chile.

5.

La reciente conclusión del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes y el
discernimiento vocacional y la publicación del documento final, los pone a
ellos en un lugar esencial de nuestro servicio eclesial, abriéndonos a un
diálogo pastoral de escucha y acogida de sus visiones y aportes y de su
capacidad de comprender las nuevas dimensiones que el mundo actual nos
presenta como desafío de la evangelización.
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Una palabra al Pueblo de Dios
6.

Comprendemos la indignación y pesar causados por los delitos cometidos
por algunos clérigos y religiosos contra menores de edad y adultos
vulnerables. Reconocemos que una parte de la misión profética de todo
bautizado es expresarse con libertad ante estas contradicciones y exigir más
a quienes somos sus pastores y por ello aceptamos y acogemos las justas
críticas, que nos ayudan a mejorar nuestro servicio pastoral. Creemos
necesario volver a reiterar que nunca hay justificación alguna para el crimen
que constituye el abuso sexual a niños, niñas, adolescentes y adultos
vulnerables.

7.

Durante estos meses, como señalamos en nuestra declaración de agosto,
hemos intentado seriamente escuchar, acoger y descubrir los caminos para
acompañar a las víctimas que han querido reunirse con nosotros. Han sido
momentos de encuentro con el rostro sufriente de Cristo y de gran
aprendizaje.

Frente a la situación nacional
8.

Hoy nos toca mirar la realidad de nuestro país que enfrentamos con la
humildad de Cristo servidor, el buen samaritano, que lava los pies a sus
amigos. Desde nuestra vocación de servicio a toda la sociedad, observamos
con preocupación algunos signos alarmantes que nos interpelan acerca de
la calidad de nuestras relaciones en la sociedad que estamos construyendo.
En algunas ocasiones, las tensiones sociales desencadenan hechos de
violencia que afectan a la dignidad e integridad de personas concretas. No
nos puede dejar indiferentes la violencia que estalla a veces en La Araucanía,
provocando dolor y sufrimiento en muchas personas. Asimismo, la violencia
que vemos en algunos establecimientos educacionales debería cuestionar el
acompañamiento que estamos brindando a las nuevas generaciones; en
este sentido, queremos agradecer y valorar el enorme esfuerzo que realizan
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los educadores, especialmente los profesores de religión a lo largo de todo
el país. Y en otro asunto de gran relevancia, produce desconcierto que
algunos hermanos migrantes no hayan encontrado la forma de comenzar
una nueva vida en nuestro país, y hayan tenido que regresar a su tierra de
origen.
Que este mes de María y el próximo Tiempo de Adviento nos ayuden a preparar
los caminos para volver siempre y cada día al Señor.

Los Obispos y Administradores Apostólicos reunidos en la
117ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile

Lo Cañas, 16 de noviembre de 2018.
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