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Nuevas normas para toda la Iglesia contra los que abusan o encubren

“Vos estis lux mundi, ustedes son 
la luz del mundo....”. El Señor 
Jesucristo llama a cada creyente 
a ser un brillante ejemplo de 

virtud, integridad y santidad. Tomado del 
Evangelio de Mateo, estos son el título 
y las primeras palabras del nuevo Motu 
Proprio de Francisco dedicado a la lucha 
contra los abusos sexuales cometidos por 
clérigos y religiosos, así como las acciones 
u omisiones de obispos y superiores 
religiosos “con la intención de interferir o 
evadir” las investigaciones de los abusos.

El Papa recuerda que “los crímenes de abuso 
sexual ofenden a Nuestro Señor, causan 
daños físicos, psicológicos y espirituales 
a las víctimas y dañan a la comunidad de 
los fieles”, y menciona la responsabilidad 
especial que tienen los sucesores de 
los apóstoles en la prevención de estos 
crímenes.

El documento es fruto del encuentro sobre 
la protección de los menores celebrado en 
el Vaticano en febrero de 2019. En él se 
establecen nuevas normas de procedimiento 
para combatir los abusos sexuales y 
asegurar que los obispos y los superiores 
religiosos den cuenta de su trabajo. Es una 
normativa universal, que se aplica a toda la 
Iglesia Católica.

Un “mostrador” para las quejas en cada 
diócesis: Entre las novedades previstas 
se encuentra la obligación para todas 
las diócesis del mundo de contar, para 
junio de 2020, con “uno o más sistemas 
estables y fácilmente accesibles al público 
para presentar informes” sobre los 
abusos sexuales cometidos por clérigos y 
religiosos, el uso de pornografía infantil y 
el encubrimiento de los mismos abusos. 
Lo que se quiere es que las personas que 
han sufrido abusos puedan recurrir a la 
Iglesia local con la seguridad de que serán 
bien recibidas, que estarán protegidas de 
las represalias y que sus informes serán 
tratados con la máxima seriedad.

Obligación de informar: Otra novedad se 
refiere a la obligación de todos los clérigos, 
religiosos y religiosas, de “informar con 
prontitud” a la autoridad eclesiástica de todas 
las denuncias de abusos de las que tengan 
conocimiento, así como de las omisiones 
y encubrimiento en la gestión de los casos 
de abusos. Si hasta ahora esta obligación se 
refería, en cierto sentido, sólo a la conciencia 
individual, a partir de ahora se convierte en un 
precepto legal universalmente establecido.

No sólo el abuso infantil: El documento 
abarca no sólo el acoso y la violencia contra los 
niños y los adultos vulnerables, sino también 
la violencia sexual y el acoso resultante del 
abuso de autoridad. Esta obligación también 
incluye cualquier caso de violencia contra las 
religiosas por parte de clérigos, así como 
el caso de acoso a seminaristas o novicios 
mayores de edad.

Los “encubrimientos”: Uno de los 
elementos más importantes es la 
identificación, como categoría específica, 
de la denominada conducta de 
encubrimiento, consistente en “acciones u 
omisiones destinadas a interferir o evadir 
investigaciones civiles o investigaciones 
canónicas, administrativas o penales, 
contra un clérigo o religioso en relación 
con los delitos” de abuso sexual. Se trata 
de aquellos que, investidos de posiciones 
de particular responsabilidad en la Iglesia, 
en lugar de perseguir los abusos cometidos 
por otros, los han ocultado, protegiendo al 
presunto infractor en lugar de proteger a 
las víctimas.

Protección a las personas vulnerables: 
Vos estis lux mundi subraya la importancia 
de proteger a los menores (personas 
menores de 18 años) y a las personas 
vulnerables. De hecho, la noción de 
“persona vulnerable” es más amplia, ya 
que no se limita a las personas que no 
tienen “uso habitual” de la razón, sino 
que se amplía para incluir los casos 
ocasionales y transitorios de incapacidad 

para comprender y querer, así como las 
discapacidades físicas. A este respecto, el 
nuevo Motu proprio hace eco de la reciente 
Ley del Vaticano.

Respeto de las leyes de los Estados: La 
obligación de informar al ordinario del lugar o 
al superior religioso no interfiere ni modifica 
ninguna otra obligación de informar que 
pueda existir en las leyes de los respectivos 
países: las normas, en efecto, “se aplican 
sin perjuicio de los derechos y obligaciones 
establecidos en cualquier lugar por las 
leyes del Estado, en particular las relativas 
a las obligaciones de información a las 
autoridades civiles competentes”.

Protección de los denunciantes y de las 
víctimas: También son importantes los 
párrafos dedicados a la protección de quienes 
se presentan para informar. Aquellos que 
denuncian abusos, según las disposiciones 
del Motu proprio, no pueden ser objeto de 
“prejuicios, represalias o discriminación” a 
causa de lo que han informado.
Hay que atender el problema de las víctimas 
que en el pasado han sido reducidas 
al silencio: estas normas universales 
establecen que “no se les puede” imponer 
“ninguna obligación de silencio con respecto 
al contenido” del informe. Obviamente, el 
secreto confesional sigue siendo absoluto e 
inviolable y, por lo tanto, no se ve afectado en 
modo alguno por esta normativa. Vos estis 
lux mundi también afirma que las víctimas y 
sus familias deben ser tratadas con dignidad 
y respeto y deben recibir asistencia espiritual, 
médica y psicológica adecuada.

Investigaciones a cargo de los obispos: 
El Motu Proprio regula las investigaciones 
de los obispos, cardenales, superiores 
religiosos y de todos aquellos que tienen, 
en diversos cargos, aunque sólo sea 
temporalmente, la dirección de una diócesis 
o de otra Iglesia particular. Esta disciplina 
se observará no sólo si estas personas son 
investigadas por abusos sexuales cometidos 
directamente, sino también cuando se 
denuncie que han “encubierto” o que no 
han querido perseguir los abusos de los que 
han tenido conocimiento, y que era su deber 
contrarrestar.

El papel del metropolitano: La novedad 
en cuanto a la participación del arzobispo 
metropolitano en la investigación previa es 
significativa, ya que recibe un mandato de 
la Santa Sede para investigar si la persona 
denunciada es un obispo. Su papel, 
tradicional en la Iglesia, se ve reforzado y 
atestigua el deseo de aprovechar los recursos 
locales también para las cuestiones relativas 
a la investigación de los obispos.
El responsable de la investigación después 
de treinta días envía a la Santa Sede “una 
relación informativa sobre el estado de las 

investigaciones”, que “debe concluirse 
en el plazo de noventa días” (son posibles 
prórrogas por “razones justas”). De este 
modo se establecen determinados plazos y, 
por primera vez, se exige a los dicasterios 
interesados que actúen con prontitud.

Implicación de los laicos: Citando el 
artículo del Código Canónico que subraya 
la preciosa contribución de los laicos, 
las normas del Motu proprio prevén que 
el metropolitano, en la realización de las 
investigaciones, puede recurrir a la ayuda de 
“personas cualificadas”, según “la necesidad 
del caso y, en particular, teniendo en cuenta 
la cooperación que pueden ofrecer los 
laicos”. El Papa ha afirmado repetidamente 
que las especializaciones y capacidades 
profesionales de los laicos representan un 
recurso importante para la Iglesia.
Las normas prevén ahora que las conferencias 
episcopales y las diócesis puedan preparar 
listas de personas cualificadas dispuestas 
a colaborar, pero la responsabilidad 
última de las investigaciones recae en el 
Metropolitano.

Presunción de inocencia: Se reafirma el 
principio de la presunción de inocencia de 
la persona acusada y se le informará de 
la existencia de la investigación cuando 
así lo solicite el Dicasterio competente. La 
acusación sólo debe ser notificada si se abre 
un procedimiento formal y, si se considera 
apropiado para garantizar la integridad de 
la investigación o de las pruebas, puede 
omitirse en la fase preliminar.

Conclusión de la investigación: El Motu 
proprio no hace cambios en las penas por 
delitos, pero establece el procedimiento para 
reportar y llevar a cabo la investigación previa. 
Al final de la investigación, el Metropolitano 
(o, en algunos casos, el obispo de la 
diócesis sufragánea con mayor antigüedad 
de nombramiento) remite los resultados al 
Dicasterio competente del Vaticano y, por lo 
tanto, cesa su tarea. El Dicasterio competente 
procede entonces “de acuerdo con la ley según 
lo previsto en el caso concreto”, actuando así 
sobre la base de las normas canónicas ya 
existentes. Sobre la base de los resultados de 
la investigación previa, la Santa Sede puede 
imponer inmediatamente medidas preventivas 
y restrictivas a la persona investigada.

Compromiso concreto: Con este nuevo 
instrumento jurídico querido por Francisco, la 
Iglesia Católica da un paso nuevo e incisivo en 
la prevención y lucha contra los abusos que 
pone el énfasis en acciones concretas. Como 
escribe el Papa al principio del documento: 
“Para que estos casos, en todas sus formas, 
no ocurran más, es necesaria una conversión 
continua y profunda de los corazones, 
atestiguada por acciones concretas y eficaces 
que involucren a todos en la Iglesia”.



De acuerdo a lo establecido en 
las Líneas Guía de la Conferencia 
Episcopal de Chile “Cuidado y 
Esperanza”, se implementarán 
programas de prevención y cuidado 
de menores:
112. “En adelante, sólo podrán prestar 
sus servicios, sean o no voluntarios, 
las personas que hayan recibido 
formación en este ámbito y respecto 
de las cuales se haya verificado que 
no existen juicios pendientes en estas 
materias”.
115. “La contravención a los principios 
o las conductas contrarias a los 
ambientes sanos y seguros, así como 
la sostenida falta de capacitación 
permanente, sin contribuir a lugares 
que generen un buen trato que evite 
los abusos sexuales de menores de 
edad, inhabilitan a la persona para 
prestar sus servicios en la Iglesia”.
De acuerdo a estas indicaciones, la 

Comisión Diocesana de Prevención 
ha organizado un nuevo curso que 
se desarrollará desde las 19.30 a las 
21.00 hrs. en el salón de la Parroquia 
Catedral:
LUNES 27 DE MAYO: “La misión 
de la Iglesia en la prevención de los 
abusos sexuales a menores” - P. 
Marcos Buvinic.
JUEVES 06 DE JUNIO: “Normativas 
canónicas y civiles ante el abuso 
sexual” - Abogadas: Lorena Pereira 
(Fiscalía) y Carolina Vidal (Consejo 
Diocesano de Prevención).
LUNES 10 DE JUNIO: “Abordaje 
desde la Psicología del Abuso 
Sexual de menores y de creación de 
ambientes sanos y seguros”.
LUNES 17 DE JUNIO: 
“Implementación de ambientes sanos 
y seguros en nuestras comunidades 
cristianas y educativas” - Prof. Juan 
Peña.
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cELEBRaciÓn DEL MistERio PascUaL En MaGaLLanEs 2019

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA 
MADRE EN CEB DIOS PADRE

El domingo 12 de mayo se celebró el día de la 
madre en la comunidad Dios Padre con una 
bendición especial para ellas (Angélica Meza).

ENTREGA DEL PADRE NUESTRO EN 
COMUNIDADES DE PTO. NATALES PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN EL CUIDADO DE 

MENORES Y CREACIÓN DE AMBIENTES SANOS EN LA IGLESIA

CELEBRAMOS A MARÍA AUXILIADORA, PATRONA DE NUESTRA DIÓCESIS
VIERNES 24 DE MAYO A LAS 19.00 HRS. EUCARISTÍA 

EN EL GIMNASIO DEL LICEO SAN JOSÉ Y PROCESIÓN AL SANTUARIO DE 
MARÍA AUXILIADORA. NOS PREPARAMOS A LA CELEBRACIÓN 

DEL V CENTENARIO DE LA PRIMERA MISA EN CHILE

 “Voy a Chile, gozoso de saber que desde 
los albores del descubrimiento, en el lejano 
noviembre de 1520, el Señor quiso hacer 
su entrada en esa tierra privilegiada por la 
majestuosa e imponente puerta del estrecho 
de Magallanes. Allí, no lejos del extremo 
austral, según la tradición, se celebró por 
primera vez la Santa Misa en Chile. Allí, pues, 
Cristo, abriendo un nuevo y fecundo capítulo 
en la historia de la salvación, entregó esas 
tierras a Dios Padre y desde entonces, en tan 

hermoso escenario de campos y montañas, 
de bahías y de mares, de desiertos y canales 
el mismo Dios puso su morada y vive para 
siempre en el corazón de los chilenos, 
formando con todos ellos una sola familia de 
hermanos en torno a la cruz del Redentor, 
enarbolada por los primeros misioneros”. 
(Mensaje Radio-Televisivo del Papa Juan 
Pablo II al pueblo chileno en vísperas del 
viaje apostólico a Chile - Domingo 29 de 
marzo de 1987) 

Este año quisimos hacer celebraciones en 
las comunidades que tienen catequesis de 
Primera Comunión. Así, el sábado día 11 
de mayo, se hizo entrega del Padrenuestro 
a los niños y niñas y a sus papás en la 
capilla de San Pedro. Es un motivo más 
para mantener esa unión que nuestra 
parroquia y nuestra Iglesia tanto necesita.
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FIESTA PATRONAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

CELEBRACIÓN DE SANTA LUISA DE MARILLAC

LUNES 20 DE MAYO 
A LAS 19.00 HRS. EUCARISTÍA 

MENSUAL DE SAN SEBASTIÁN EN 
EL SANTUARIO DE LOS FLAMENCOS 

ESQ. LOS ACACIOS

El 9 de Mayo se celebró en la Catedral  de Punta 
Arenas a Santa Luisa de Marillac, Fundadora 
de las Hijas de la Caridad; dándose cita en 
esta ocasión las diversas Ramas de la Familia 
Vicentina: Hijas de la Caridad, Congregación 
de la Misión, Asociación Seglar Vicentina, 
Asociación de la Medalla Milagrosa, Juventud 
Mariana Vicentina, Legionarias de María, 
Comunidades  eclesiales de base, Escuela 
La Milagrosa con representación de todos 
sus estamentos y amigos del carisma.

Esta celebración nos sigue permitiendo 
redescubrir a esta gran mujer que cultivó 
en su vida un manantial de virtudes, 
legado que con audacia, queremos seguir 
haciendo  vida hoy, transmitiéndolo a 
las próximas generaciones amantes del 
Carisma. La Eucaristía fue  presidida 
por el padre obispo Bernardo Bastres 
Florence, a quien agradecemos su acogida 
y fraternidad (Evelyn Salas - Encargada de 
Comunicaciones Fundación La Milagrosa).

Entre los días 06 al 13 de mayo, las 
comunidades de la Parroquia “Nuestra 
Señora de Fátima”, festejamos una 
nueva Fiesta Patronal. En un ambiente de 
fraternidad, alegría y mucha participación, 
se iniciaron las celebraciones con la 
Novena, los que fueron días serenos 
de oración comunitaria con el santo 
Rosario y la meditación de la Palabra de 
Dios.  El día sábado 11 de mayo desde 

las 16.00 hrs., por tercer año, se realizó 
una Caravana de Autos, donde la vecina 
más ilustre del Barrio 18, nuestra Madre 
de Fátima, recorrió algunas calles de 
las poblaciones que forman parte de 
nuestra comunidad parroquial, haciendo 
estaciones en las capillas, donde fue 
saludada con cantos, bailes y oraciones. 
La actividad de este día, terminó con un 
compartir fraterno en el salón parroquial. 

Finalmente, el día 13 de mayo a las 
20.00 hrs., se celebró la Eucaristía 
con la presencia y compañía del padre 
obispo Bernardo y la participación de 
todas las comunidades, donde se oró 
a María de Fátima, para que nos haga 
una comunidad parroquial de fe viva, 
de vida fraterna y servicio solidario y 
misionero, especialmente en nuestro 
querido Barrio 18. 



Con frecuencia nos 
sorprendemos por las 
cosas que nuestros 
seres queridos nos 

regalan o hacen por nosotros. 
Nos asombra lo inventivo que 
puede ser el amor. Miremos a 
Dios, origen de todo amor; él 
determinó que su propio Hijo 
se hiciera uno de nosotros. 
¡Jesús nos deja asombrados  
por su amor a los pecadores, a 
los inadaptados en la vida, a los 
que sufren! Entrega su vida por 
nosotros. Y es precisamente ese 
amor, inventivo y creador, el que 
constituye el núcleo de nuestra 
fe y de nuestra vida.
Pablo y Bernabé habían sufrido y 
se habían esforzado mucho para 
fundar nuevas comunidades 
cristianas y para animar a los 
fieles. Sin embargo, reconocían 
que fue Dios quien hizo todo 
ese buen trabajo por medio de 
ellos (PRiMERa LEctURa). 
Desde que Jesús resucitó, un 
mundo nuevo ha comenzado a 

tomar forma entre los hombres, 
la de la presencia de Dios 
entre nosotros por medio del 
mismo Cristo Resucitado. Juan 
nos proporciona una visión 
esperanzada de este nuevo 
mundo en ciernes (sEGUnDa 
LEctURa). En la Última Cena, 
Jesús lega a sus discípulos el 
mandamiento del amor como su 
última voluntad, su testamento. 
Este amor es la clave para un 
mundo nuevo (EVanGELio).

PRiMERa LEctURa: Hechos de 
los apóstoles 14,21-27
Pablo y Bernabé volvieron a 
Listra, a Iconio y a Antioquía 
de Pisidia. Confortaron a sus 
discípulos y los exhortaron a 
perseverar en la fe, recordándoles 
que es necesario pasar por 
muchas tribulaciones para 
entrar en el Reino de Dios. En 
cada comunidad establecieron 
presbíteros, y con oración y 
ayuno, los encomendaron al 
Señor en el que habían creído. 
Atravesaron Pisidia y llegaron 
a Panfilia. Luego anunciaron la 
Palabra en Perge y descendieron 
a Atalía. Allí se embarcaron 
para Antioquía, donde habían 
sido encomendados a la gracia 
de Dios para realizar la misión 
que acababan de cumplir. A 
su llegada, convocaron a los 
miembros de la Iglesia y les 
contaron todo lo que Dios había 

hecho con ellos y cómo había 
abierto la puerta de la fe a los 
paganos. 

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 144,8-13

R. BEnDEciRÉ tU noMBRE 
EtERnaMEntE, Dios MÍo, EL 
Único REY. 

El Señor es bondadoso y 
compasivo, lento para enojarse 
y de gran misericordia; el 
Señor es bueno con todos y 
tiene compasión de todas sus 
criaturas. R.

Que todas tus obras te den 
gracias, Señor, y tus fieles te 
bendigan; que anuncien la gloria 
de tu Reino y proclamen tu 
poder. R.
 
¡Qué bueno es el Señor! Su 
misericordia permanece para 
siempre, y su fidelidad Así 
manifestarán a los hombres tu 
fuerza y el glorioso esplendor de 
tu Reino: tu Reino es un Reino 
eterno, y tu dominio permanece 
para siempre. R. 

sEGUnDa LEctURa: 
apocalipsis 21,1-5
Yo, Juan, vi un cielo nuevo 
y una tierra nueva, porque el 
primer cielo y la primera tierra 
desaparecieron, y el mar ya 

no existe más. Vi la Ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, que 
descendía del cielo y venía de 
Dios, embellecida como una 
novia preparada para recibir a 
su esposo. Y oí una voz potente 
que decía desde el trono: «Ésta 
es la morada de Dios entre 
los hombres: Él habitará con 
ellos, ellos serán su pueblo, y 
el mismo Dios será con ellos 
su propio Dios. Él secará todas 
sus lágrimas, y no habrá más 
muerte, ni pena, ni queja, ni 
dolor, porque todo lo de antes 
pasó.» Y el que estaba sentado 
en el trono dijo: «Yo hago nuevas 
todas las cosas».

PaLaBRa DE Dios

EVanGELio: Juan 13,31-35
Durante la Última Cena después 
que Judas salió, Jesús dijo: 
Ahora el Hijo del hombre ha 
sido glorificado y Dios ha sido 
glorificado en Él. Si Dios ha 
sido glorificado en Él, también 
lo glorificará en sí mismo, y lo 
hará muy pronto. Hijos míos, 
ya no estaré mucho tiempo 
con ustedes. Les doy un 
mandamiento nuevo: ámense 
los unos a los otros. Así como yo 
los he amado, ámense también 
ustedes los unos a los otros. 
En esto todos reconocerán que 
ustedes son mis discípulos: en 
el amor que se tengan los unos 
a los otros.
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V DOMINGO DE PASCUA

DoMinGo 19: 12.00 hrs. Eucaristía 
en la CEB Buen Pastor / 19.00 hrs. 
Eucaristía en Catedral.
MaRtEs 21: 10.00 hrs. TE DEUM en el 
día de las Glorias Navales en Catedral 
/ 11.30 hrs. Participa del desfile de las 
Glorias Navales. 
ViERnEs 24: 08.30 hrs. Eucaristía en 
el Liceo María Auxiliadora / 19.00 hrs. 
Eucaristía en el Gimnasio del Liceo 
San José - Procesión en el día de la 
Solemnidad de María Auxiliadora - 
Patrona de la Diócesis. 
sÁBaDo 25: Participa en el Festival 
Mariano de María Auxiliadora.  

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 20: Hech 14,5-18; Sal 113,1-
4.15-16; Jn 14,21-26

Martes 21: Hech 14,19-28; Sal 144,10-
13.21; Jn 14,27-31

Miércoles 22: Hech 15,1-6; Sal 
121,1-5; Jn 15,1-8 

Jueves 23: Hech 15,7-21; Sal 95,1-
3.10; Jn 15,9-11

Viernes 24: Hech 15,22-31; Sal 56,8-
12; Jn 15,12-17

sábado 25: Hech 16,1-10; Sal 99,1-
3.5; Jn 15,18-21

FinaLiZaDa La cUaREsMa, La PastoRaL sociaL inVita a 

EntREGaR Las caJitas soLiDaRias En tU coMUniDaD.


