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Los 8 mandamientos del Papa Francisco para acabar con los abusos en la iglesia

LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN LA IGLESIA
Discurso del Papa Francisco al final de la concelebración eucarística el domingo 24 de febrero pasado
abominables que hay que extirpar de la
faz de la tierra”, clamó.

●●De la protección al
acompañamiento

E

l Papa cierra la histórica cumbre
antiabusos
comprometiéndose
a “escuchar, tutelar, proteger y
cuidar a los menores”. “Son crímenes
abominables que hay que extirpar
de la faz de la tierra”, clamó a toda la
sociedad, a la vez que volvió a entonar
un ‘mea culpa’ por el encubrimiento y
las agresiones de consagrados que han
“traicionado y abofeteado” a Dios.
“El objetivo de la Iglesia será
escuchar, tutelar, proteger y cuidar a
los menores abusados, explotados y
olvidados, allí donde se encuentren”.
Es el compromiso lanzado por el Papa
Francisco en su discurso conclusivo de
la cumbre antiabusos que ha reunido a
190 responsables de la Iglesia universal
durante cuatro días en Roma.
Para alcanzar esta meta, el Papa
Francisco dijo a los presidentes de
las Conferencias Episcopales y a los
líderes de la vida religiosa masculina
y femenina que “ha llegado la hora
de colaborar juntos para erradicar
dicha brutalidad del cuerpo de nuestra
humanidad, adoptando todas las
medidas necesarias ya en vigor a nivel
internacional y a nivel eclesial”.

●●Más allá de polémicas
ideológicas

Para ello, señaló que hay que ir más allá
de “todas las polémicas ideológicas y
las políticas periodísticas que a menudo
instrumentalizan, por intereses varios,
los mismos dramas vividos por los
pequeños”. Además, de forma reiterada
mostró su convencimiento de que
“detrás de todo esto está Satanás”.
“Hago un sentido llamamiento a la
lucha contra el abuso de menores en
todos los ámbitos, tanto en el ámbito
sexual como en otros, por parte de
todas las autoridades y de todas las
personas, porque se trata de crímenes

En este contexto, enumeró ocho
mandamientos para “erradicar dicha
brutalidad del cuerpo de nuestra
humanidad”:
1. La protección de menores. “El
objetivo principal de cualquier medida
es el de proteger a los menores
e impedir que sean víctimas de
cualquier abuso psicológico y físico.
Por lo tanto, es necesario cambiar la
mentalidad para combatir la actitud
defensiva-reaccionaria de salvaguardar
la Institución, en beneficio de una
búsqueda sincera y decisiva del bien
de la comunidad, dando prioridad a las
víctimas de los abusos en todos los
sentidos”.
2. Seriedad impecable. “La Iglesia no
se cansará de hacer todo lo necesario
para llevar ante la justicia a cualquiera
que haya cometido tales crímenes.
La Iglesia nunca intentará encubrir o
subestimar ningún caso”.
3. Una verdadera purificación. “La
Iglesia se cuestionará cómo proteger a
los niños; cómo evitar tales desventuras,
cómo tratar y reintegrar a las víctimas;
cómo fortalecer la formación en los
seminarios. Se buscará transformar los
errores cometidos en oportunidades.
Aprender a acusarse a sí mismo, como
personas, como instituciones, como
sociedad. En realidad, no debemos
caer en la trampa de acusar a los otros,
que es un paso hacia la excusa que nos
separa de la realidad”.
4. La formación. “La exigencia de
la selección y de la formación de los
candidatos al sacerdocio con criterios
no solo negativos, preocupados
principalmente por excluir a las
personas problemáticas, sino también
positivos para ofrecer un camino de
formación equilibrado a los candidatos
idóneos, orientado a la santidad y en
el que se contemple la virtud de la
castidad”.
5. Reforzar y verificar las directrices
de las Conferencias Episcopales.
“Reafirmar la exigencia de la unidad
de los obispos en la aplicación de
parámetros que tengan valor de normas

y no solo de orientación. Ningún
abuso debe ser jamás encubierto ni
infravalorado (como ha sido costumbre
en el pasado), porque el encubrimiento
de los abusos favorece que se extienda
el mal y añade un nivel adicional de
escándalo”.
6. Acompañar a las personas abusadas.
“La Iglesia tiene el deber de ofrecerles
todo el apoyo necesario, valiéndose de
expertos en esta materia”.
7. El mundo digital. “Es necesario
oponernos absolutamente, con la mayor
decisión, a estas abominaciones, vigilar
y luchar para que el crecimiento de los
pequeños no se turbe o se altere por su
acceso incontrolado a la pornografía,
que dejará profundos signos negativos
en su mente y en su alma. Es necesario
comprometernos para que los chicos
y las chicas, de modo particular
los seminaristas y el clero, no sean
esclavos de dependencias basadas en
la explotación y el abuso criminal de
los inocentes y de sus imágenes, y en
el desprecio de la dignidad de la mujer
y de la persona humana”.
8. El turismo sexual. “Las autoridades
gubernamentales deben dar prioridad
y actuar con urgencia para combatir el
tráfico y la explotación económica de
los niños”.

●●Afrontar la monstruosidad

Francisco sentenció que “si en la Iglesia
se descubre incluso un solo caso de
abuso —que representa ya en sí mismo
una monstruosidad—, ese caso será
afrontado con la mayor seriedad”. Con
duras palabras, el Papa subrayó que
“en la justificada rabia de la gente, la
Iglesia ve el reflejo de Dios, traicionado
y abofeteado por estos consagrados
deshonestos. El eco de este grito
silencioso de los pequeños, que en
vez de encontrar en ellos paternidad y
guías espirituales han encontrado a sus
verdugos, hará temblar los corazones
anestesiados por la hipocresía y por el
poder”.

●●Medidas prácticas

“Nosotros tenemos el deber de escuchar
atentamente este sofocado grito
silencioso”, apuntó el Papa, que dijo
que la Iglesia está llamada a proteger
a los niños de “los lobos voraces”. Por

eso, Francisco apuntó que “debemos
tomar todas las medidas prácticas
que nos ofrece el sentido común, las
ciencias y la sociedad, no debemos
perder de vista esta realidad y tomar
las medidas espirituales que el mismo
Señor nos enseña: humillación, acto
de contrición, oración, penitencia”,
exhortó el Papa, que presentó esta
fórmula como “la única manera para
vencer el espíritu del mal”.
El Papa definió al clérigo abusador
como un “instrumento de satanás”.
“Humildemente y con valor debemos
reconocer que estamos delante del
misterio del mal, que se ensaña contra
los más débiles porque son imagen de
Jesús”, expuso el Papa, que no solo
llamó a “limitar los gravísimos abusos
con medidas disciplinares y procesos
civiles y canónicos, sino también
afrontar con decisión el fenómeno tanto
dentro como fuera de la Iglesia”.

●●Problema universal y
transversal

El Papa también hizo un repaso a los
informes de Unicef para certificar
que el abuso sexual a menores es
“un problema universal y transversal
que desgraciadamente se verifica en
casi todas partes” y recordó que las
agresiones se producen en mayor parte
en el seno de la familia.
Además denunció el auge del turismo
sexual la pornografía infantil que hace
que los niños sean “heridos en su
dignidad” con modalidades cada vez
más violentas y “en directo a través
de las redes”. También puso sobre la
mesa el drama de los niños soldado, los
menores refugiados y abortados para
señalar que “hoy estamos delante de
una manifestación del mal, descarada,
agresiva y destructiva”.
Tras este análisis, señaló que “la
universalidad de esta plaga, a la
vez que confirma su gravedad en
nuestras sociedades, no disminuye su
monstruosidad dentro de la Iglesia”.
Eso sí, agradeció la entrega de “la
gran mayoría de sacerdotes que no
solo son fieles a su celibato, sino que
se gastan en un ministerio que es hoy
más difícil por los escándalos de unos
pocos —pero siempre demasiados—
hermanos suyos”.

INICIO DE LA CUARESMA
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LOS TRES CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2019
El Papa pide reflexionar sobre la redención de la creación, la fuerza destructiva del pecado
y la fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón.

●● 3. LA FUERZA REGENERADORA
DEL ARREPENTIMIENTO Y DEL
PERDÓN

U

na cita de la Carta a los
Romanos –“La creación,
expectante, está aguardando la manifestación de
los hijos de Dios”– es el punto de
partida para el Mensaje de Cuaresma
2019 del papa Francisco. Desde esta
perspectiva, sugiere tres puntos de
reflexión para todos los cristianos
con la intención de que “acompañen nuestro camino de conversión
en la próxima Cuaresma”.
●● 1. LA REDENCIÓN DE LA
CREACIÓN
“La celebración del Triduo Pascual de
la pasión, muerte y resurrección de
Cristo, culmen del año litúrgico, nos
llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, conscientes de
que ser conformes a Cristo (cf. Rm
8,29) es un don inestimable de la mi-

sericordia de Dios”, señala el Papa
en su mensaje. Y añade:“Cuando
la caridad de Cristo transfigura la
vida de los santos –espíritu, alma
y cuerpo–, estos alaban a Dios y,
con la oración, la contemplación y
el arte hacen partícipes de ello también a las criaturas, como demuestra
de forma admirable el ‘Cántico del
hermano sol’ de san Francisco de
Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin
embargo, en este mundo la armonía generada por la redención está
amenazada, hoy y siempre, por la
fuerza negativa del pecado y de la
muerte”.
●● 2. LA FUERZA DESTRUCTIVA DEL
PECADO
Dice Francisco que, “efectivamente, cuando no vivimos como hijos
de Dios, a menudo tenemos com-

INICIO DE LA CUARESMA
EN PUNTA ARENAS

portamientos destructivos hacia el
prójimo y las demás criaturas –y
también hacia nosotros mismos–,
al considerar, más o menos conscientemente, que podemos usarlos
como nos plazca”. Y precisa: “Si
no anhelamos continuamente la
Pascua, si no vivimos en el horizonte de la Resurrección, está
claro que la lógica del todo y ya,
del tener, cada vez más acaba por
imponerse”, explica el Papa. “Como
sabemos –continúa–, la causa de
todo mal es el pecado, que desde
su aparición entre los hombres interrumpió la comunión con Dios,
con los demás y con la creación,
a la cual estamos vinculados ante
todo mediante nuestro cuerpo”. Por
eso, “cuando se abandona la ley de
Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el
más débil”, subraya.

“La creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos
de Dios, aquellos que se han convertido en una ‘nueva creación’. En efecto,
manifestándose, también la creación
puede ‘celebrar la Pascua’. Y el camino
hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro
corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón,
para poder vivir toda la riqueza de la
gracia del misterio pascual”. Según afirma, “la Cuaresma es signo sacramental
de esta conversión, es una llamada a
los cristianos a encarnar más intensa
y concretamente el misterio pascual en
su vida personal, familiar y social, en
particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna”.
Por último, el Papa pide que “no dejemos transcurrir en vano este tiempo
favorable”. “Pidamos a Dios que nos
ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el
egoísmo, la mirada fija en nosotros
mismos, y dirijámonos a la Pascua de
Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan
dificultades, compartiendo con ellos
nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto
de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos
su fuerza transformadora también sobre la creación”, concluye.

● ●MIÉRCOLES DE CENIZA - EUCARISTÍA ÚNICA EN CATEDRAL
EL 6 DE MARZO A LAS 19.00 HORAS - CELEBRACIÓN DEL
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN - IMPOSICIÓN DE
LA CENIZA E INICIO DE LA CAMPAÑA DE CUARESMA DE
FRATERNIDAD.
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A TODOS QUIENES HAN SERVIDO PASTORALMENTE
EN NUESTRA IGLESIA MAGALLÁNICA ¡GRACIAS!

Sor María Elena Zura, quien
fuera representante legal del
Liceo María Auxiliadora e
Instituto sagrada Familia de
Punta Arenas por 5 años asume
como Directora de la comunidad
religiosa de Iquique.

Sor Duvina Miranda, representante
legal del liceo María Mazzarello
de Puerto Natales, asume
como directora de la comunidad
religiosa del Liceo José Miguel
Infante de Santiago.

Sor
Paola
Aspelgreen,
coordinadora
pastoral
del
Instituto Sagrada Familia por
6 años, asume como directora
de la comunidad del Hogar de
niñas Inés Riesco Llona de
Maipú, Santiago.

P. Enrique Fortín, párroco
de Cristo Obrero ha sido
trasladado a la Comunidad
Religiosa
Salesiana
de
Antofagasta.

Sor María Cristina Tola, hermana
sirviente de la Comunidad de
la Casa de Acogida Miraflores
prestará un nuevo servicio en
la Comunidad de Iquique en
el Centro Infantil Marillac que
atiende a hijos de migrantes.

Sor
Marlene
Salgado,
responsable de la pastoral en
la comunidad educativa de la
Escuela La Milagrosa, ha sido
trasladada a Santiago a la
Comunidad Nuestra Señora de
los Rayos.

BIENVENIDOS A TODOS LOS QUE SE INCORPORAN A NUESTRA IGLESIA DIOCESANA O ASUMIRÁN EN
NUEVO SERVICIO. QUE HAGAMOS DE LA IGLESIA MAGALLÁNICA “CASA Y ESCUELA DE COMUNIÓN”
Sor Fanny Dobronic
representante legal del
Liceo María Auxiliadora
de Santiago y Escuela
Laura Vicuña de San
Joaquín,
Santiago,
asume como directora
de
la
comunidad
religiosa y representante
legal del Liceo María
Auxiliadora e Instituto
Sagrada Familia de
Punta Arenas.

Sor María Victoria González,
vicaria de la comunidad del
Liceo María Mazzarello de
Puerto Natales, asume como
directora de la Comunidad
y representante legal del
mismo Liceo.

Sor Valesca Manríquez, quien
fuera ecónoma y miembro de
la comunidad que atiene el
hogar de niñas Inés Riesco
Llona de Maipú, Santiago,
asume como coordinadora
pastoral del Instituto Sangrada
Familia de Punta Arenas.

Sor
Karen
Vivanco,
coordinadora pastoral del Liceo
María Mazzarello de Puerto
Natales durante el año 2018,
asume como coordinadora
pastoral del Liceo María
Auxiliadora de Punta Arenas.

Sor María Consuelo Gajardo,
se integra a la comunidad
religiosa María Auxiliadora
de Punta Arenas. Viene de la
Comunidad de inserción de
Renca

Sor Mónica Cárdenas,
coordinadora pastoral del
Liceo María Auxiliadora
de Punta Arenas por
4 años, asume como
coordinadora Pastoral en
el Liceo María Mazzarello
de Puerto Natales.

P. Luis Rendich, asumirá
como párroco de Cristo
Obrero tras su servicio
pastoral en la comunidad
educativa de los Salesianos
en Copiapó.

Boris Almonacid, seminarista
salesiano que finalizó la
formación del post-noviciado
en Córdova (Argentina) y
realizará su práctica pastoral
como tirocinante en el
Instituto Don Bosco.

Sor Lucinda González,
seintegraalacomunidad
religiosa del liceo María
Mazzarello de Puerto
Natales, tras su servicio
en la Comunidad María
Mazzarello de Talca.

Sor Casilda Méndez, tras
su servicio en el Centro
Infantil Marillac de Iquique,
asumirá la conducción de
la comunidad de hermanas
de la caridad y la obra de la
casa de acogida Miraflores.

Sor Farides Gómez era
miembro de la comunidad de
hermanas de la caridad del
Centro de Formación Paul
en Santiago y se integra a
la comunidad de la casa de
acogida Miraflores.

FIESTA ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD “MÁRTIRES SALESIANOS”
Y esto, por cumplirse el 89º aniversario del martirio de los
protomártires salesianos y santos Luis Versiglia (obispo) y
Calixto Caravario (sacerdote), asesinados en China (1930)
por defender la pureza de tres jóvenes catequistas.
Como así mismo, los 38 años de vida de dicha Comunidad
Eclesial de Base “Mártires Salesianos”, perteneciente a la
Parroquia Cristo Obrero. La comunidad celebró con gozo
tal conmemoración, encontrándose la pequeña capilla
repleta de fieles para participar de la solemne eucaristía
concelebrada por el nuevo párroco P. Luis Rendich y el P.
Santiago Redondo; teniendo como segundo momento un
encuentro familiar con la degustación de una exquisita once,
completada con un video de algunos rasgos históricos de la
comunidad y unos bailes de cueca (P. Santiago Redondo).
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DEJA QUE CRISTO QUITE LA VIGA DE TU OJO
OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

¿P

or qué prácticamente
todos nosotros nos
damos cuenta de los
defectos y fracasos
de los demás, y sin embargo
estamos ciegos a nuestras
propias
deficiencias?
A
menudo culpamos a los demás
de lo que vemos en nosotros
mismos. Miremos hoy a Jesús
aquí entre nosotros. Sí, él vino
para salvar a la gente de sus
pecados, pero no juzgaba y
condenaba a la gente, sino que
la atraía por su actitud abierta
de fraternidad, valoración del
bien que hay en ellos y por
darles nuevas oportunidades
en la vida. Hay mucho que
aprender de él.
El interior del hombre, sus
pecados y bondades revelan
su conciencia. En la palabra
se realiza el juicio (PRIMERA
LECTURA) En Cristo, la
muerte y el pecado han sido
derrotados. Si lo seguimos,

siempre
lo
superaremos
(SEGUNDA LECTURA) No
debemos seguir a guías que no
saben adónde van. Y debemos
dejar que nuestra propia vida
como la de Cristo inspire a
otros (EVANGELIO).
PRIMERA
LECTURA:
Eclesiástico 27,4-7
Cuando se zarandea la criba,
quedan los residuos: así
los desechos de un hombre
aparecen en sus palabras.
El horno pone a prueba
los vasos del alfarero, y la
prueba del hombre está en su
conversación. El árbol bien
cultivado se manifiesta en sus
frutos; así la palabra expresa
la índole de cada uno. No
elogies a nadie antes de oírlo
razonar, porque allí es donde
se prueban los hombres.
PALABRA DE DIOS
SALMO RESPONSORIAL: 91,23.13-16
R. ES BUENO DARTE GRACIAS,
SEÑOR.
Es bueno dar gracias al Señor,
y cantar, Dios Altísimo, a tu
Nombre; proclamar tu amor de

madrugada, y tu fidelidad en las
vigilias de la noche. R.
El justo florecerá como la palmera,
crecerá como los cedros del
Líbano: trasplantado en la Casa
del Señor, florecerá en los atrios
de nuestro Dios. R.
En la vejez seguirá dando frutos,
se mantendrá fresco y frondoso,
para proclamar qué justo es el
Señor, mi Roca, en quien no
existe la maldad. R.
SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios
15,51.54-58
Hermanos: Les voy a revelar un
misterio: No todos vamos a morir,
pero todos seremos transformados.
Cuando lo que es corruptible se
revista de la incorruptibilidad y
lo que es mortal se revista de la
inmortalidad, entonces se cumplirá
la palabra de la Escritura: «La
muerte ha sido vencida». ¿Dónde
está, muerte, tu victoria? ¿Dónde
está tu aguijón? Porque lo que
provoca la muerte es el pecado y lo
que da fuerza al pecado es la Ley.
¡Demos gracias a Dios, que nos ha
dado la victoria por nuestro Señor
Jesucristo! Por eso, queridos
hermanos, permanezcan firmes
e inconmovibles, progresando

constantemente en la obra del
Señor, con la certidumbre de que
los esfuerzos que realizan por Él no
serán vanos.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Lucas 6,39-45
Jesús hizo esta comparación:
«¿Puede un ciego guiar a otro
ciego? ¿No caerán los dos en un
pozo? El discípulo no es superior
al maestro; cuando el discípulo
llegue a ser perfecto, será como
su maestro. ¿Por qué miras la paja
que hay en el ojo de tu hermano y
no ves la viga que está en el tuyo?
¿Cómo puedes decir a tu hermano:
«Hermano, deja que te saque la paja
de tu ojo», tú, que no ves la viga
que tienes en el tuyo? ¡Hipócrita,
saca primero la viga de tu ojo, y
entonces verás claro para sacar la
paja del ojo de tu hermano. No hay
árbol bueno que dé frutos malos, ni
árbol malo que dé frutos buenos:
cada árbol se reconoce por su
fruto. No se recogen higos de los
espinos ni se cosechan uvas de
las zarzas. El hombre bueno saca
el bien del tesoro de bondad que
tiene en su corazón. El malo saca
el mal de su maldad, porque de
la abundancia del corazón habla
la boca.
PALABRA DEL SEÑOR

DIOS HABLA CADA DÍA
LUNES 04: Eclo 17,24-26.29; Sal 31,1-2.5-7; Mc
10,17-27
MARTES 05: Eclo 35,1-12; Sal 49,5-8.14-23; Mc
10,28-31
MIÉRCOLES 06: Jl 2,12-18; Sal 50,3-6.12-14.17;
2 Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 (Miércoles de
Ceniza - Inicio de la Cuaresma)
JUEVES 07: Deut 30,15-20; Sal 1,1-4.6; Lc 9,22-25
VIERNES 08: Is 58,1-9; Sal 50,3-6.18-19; Mt 9,14-15
SÁBADO 09: Is 58,9-14; Sal 85,1-6; Lc 5,27-32

