
La directora del Departamento de 
Prevención de Abusos de la Con-
ferencia Episcopal de Chile, Pilar 

Ramírez, nos entrega un recorrido por 
el proceso de elaboración del docu-
mento Integridad en el Servicio Ecle-
sial, dando cuenta en esta entrevista de 
las instancias de participación eclesial 
que se desarrollaron a lo largo de Chile, 
profundizando además en el origen de 
este texto, junto con los cambios rela-
cionales que se esperan propiciar a par-
tir de una metodología que será aplica-
da junto con las diversas comunidades 
eclesiales.

- ¿Cuál es el origen del ISE?
Este documento tiene su origen en una 
solicitud, un mandato de los obispos de 
Chile, que hicieron en el contexto de la 
Asamblea Plenaria Extraordinaria que 
se celebró en agosto de 2018. De hecho, 
es uno de los de compromisos que ellos 
adoptan, en el que se solicita generar 
un documento que ayude a fomentar 
relaciones de buen trato y respeto de la 
dignidad de todas las personas, a partir 
de las conductas de aquellos que traba-
jamos dentro de la Iglesia.

- ¿Cómo se elabora el ISE?
Este fue un proceso largo, que se ini-
cia con el mandato que dan los obispos 
al Consejo Nacional de Prevención de 
Abusos, y que termina recién en la últi-
ma Asamblea Plenaria de abril pasado, 
con su aprobación definitiva.
Fue un camino bien desafiante en tér-
minos de la forma de construir y re-
dactar este documento. Parte con una 
primera presentación de un borrador 
que se hace en la asamblea plenaria de 
noviembre de 2018 a los obispos, y de 
ahí en adelante inicia un proceso que 
es muy participativo. De hecho, se crea 
una comisión especial, integrada por 
laicos, religiosas y sacerdotes de la Igle-
sia. Fue una comisión muy heterogénea, 
aún cuando eran todos miembros de la 
Iglesia, porque representaban distintas 
formas de ser Iglesia. Estas personas 
fueron aportando y construyendo este 
documento. Esta comisión se reunió 
varias veces e hizo muchos aportes.
Se abre en agosto de 2019 una etapa que 
es muy importante, es lo que llamamos 
la etapa de participación eclesial. Ahí 
el objetivo fue poder contar con la vi-
sión de todas aquellas personas que pu-
dieran tener acceso a este documento 
y pudieran retroalimentarlo. Entonces, 
lo que se hizo fue enviar el documento 
a cada una de las diócesis. Los obispos 
y administradores reunieron en todos 
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los casos, al clero al menos. Reunieron 
también a otros grupos, compuestos 
por laicos y a los consejos diocesanos 
de prevención, entre otros, para que se 
hicieran estos aportes. Contaron con 
una ficha especial para estos fines, a 
través de ella entregaron sus aportes 
que subieron a una plataforma web.
Hubo un trabajo grande para sistema-
tizar dichos aportes e irlos integrando 
cada uno en su riqueza. Esto dio una 
visión amplia de las necesidades y de la 
valoración que hacían los católicos del 
documento. Este fue el proceso más lar-
go, que se extendió entre agosto de 2019 
y marzo de 2020. Esa es la gran riqueza 
de este documento. No es un texto en-
cargado a un consejo o una comisión 
que lo haga desde su sitio y su visión, 
que puede ser muy rica, pero siempre 
resulta limitada. Es un documento que 
contó con el aporte de muchos católicos 
que nos ayudaron a poder tener lo que 
tenemos hoy día.

- Sobre el contenido del ISE
La comisión se dio cuenta de que, más 
que hacer un listado de conductas espe-
rables o no, necesitábamos apelar a una 
cuestión mucho más rica que tiene que 
ver con la integridad de cada una de las 
personas que prestamos servicio en la 
Iglesia. La integridad que nos caracte-
riza por ser bautizados, que desde este 
principio se derivan formas de condu-
cirse o actuar frente a determinadas 
cuestiones.

- Socialización del ISE
Más allá de la participación que hubo 
en la construcción de este documen-
to, ahora necesitamos, que el texto sea 
parte y aporte efectivamente a lo que 
estamos buscando con los distintos 
instrumentos que tenemos en la Igle-
sia para trabajar el tema de la preven-
ción y la instalación de ambientes sa-
nos. Esto tiene que ver con que estos 
criterios sean aprehendidos e incorpo-
rados por las comunidades y por las 
personas.
Cuando impartimos la formación bási-
ca en prevención de abusos, ponemos 
mucho acento en que la prevención es 
una construcción comunitaria: espe-
cífica y comunitaria, responsabilidad 
de todos. El gran énfasis en este sen-
tido tiene que ver con los aspectos re-
lacionales. Por lo tanto, para fomentar 
estos ambientes sanos y el respeto por 
la dignidad de todos, no solamente de 
los que estamos dentro de la iglesia, 
si no también de aquellos que se rela-
cionan con nosotros, hace falta mucho 

más que tener un documento. 
Necesitamos que ese documento sea 
leído, conocido, reflexionado, cues-
tionado incluso y contrastado con las 
propias conductas de cada uno, de 
forma individual, y también en las co-
munidades.
Para este objetivo estamos terminan-
do el diseño de una metodología para 
que este texto pueda servir como una 
base para el empeño constante en la 
construcción de una cultura del cuida-
do y la protección de niños y niñas.

-¿Qué cambia con la existencia de 
este documento?
El esfuerzo por la prevención de abu-
sos, y por fomentar el respeto de la 
dignidad de todos en la Iglesia, es 
mucho más que las Líneas Guía o las 
Buenas Prácticas. Involucra una es-
tructura que incluye instancias dioce-
sanas y nacionales a cargo del tema de 
la prevención, y también cuenta con 
otros instrumentos. Por una parte, está 
la norma de derecho canónico y otros, 
que se aplican cuando estos delitos y 
pecados son detectados. Por esta par-
te, están aquellos textos que apuntan 
a la construcción de una cultura, de 
un cambio cultural. El gran impul-
so nos lo dio, claramente, las Líneas 
Guía, porque no solamente nos per-
mitió dar una respuesta ante el abuso 
sexual, también nos permitió escribir 
como iba a ser, y por lo tanto, ceñir-

nos a ella. También nos puso frente al 
desafío de pensar en la prevención de 
abusos dentro de la Iglesia. Cuando 
fuimos pensando en la prevención de 
abusos -que es a la vez muy parecida 
y muy distinta a la de otras institucio-
nes, por la naturaleza de la Iglesia- nos 
fuimos dando cuenta que los aspectos 
relacionales son siempre los que ha-
cen la clave y la diferencia.
La carta que nos manda el papa en 
mayo de 2018 -donde nos invita a fo-
mentar esta cultura del cuidado y la 
protección, versus otro tipo de cul-
turas abusivas- es un llamado que se 
hace carne en el objetivo o en el cam-
bio que se quiere fomentar a partir del 
texto Integridad en el Servicio Ecle-
sial. Este documento, por si solo, no 
nos va a aportar si lo tenemos en nues-
tras bibliotecas o lo guardamos, sino 
que buscamos que pueda fomentar 
este análisis o esta reflexión: estable-
cidos estos parámetros, establecidas 
estas orientaciones -porque eso es este 
documento, son orientaciones para las 
personas que prestan algún servicio 
en la Iglesia- ¿Qué tanto mis conduc-
tas, qué tanto mi actuar, qué tanto mi 
forma de relacionarme con los demás 
se ciñe a dichas orientaciones? Si esa 
reflexión logra aparecer en una comu-
nidad, en una persona, ya sea religio-
sa, en un consagrado o un sacerdote, 
yo creo que esto ya es un aporte.
Fuente: Comunicaciones CECh
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ENTREGANDO SONRISAS: 
CEVAS DE INVIERNO 2020

Bajo el lema: “SOMOS LOS HEROES DE 
LA ESPERANZA, ALEGRES DE VOLVER-
NOS A ENCONTRAR”, como CEVAS MA-

GALLANES se pudo llegar a todos los hogares 
de nuestros niños y niñas entre el lunes 20 al 

viernes 24 de julio de 2020.
El fin de semana pasado cumplimos con vi-
sitar a nuestros niños y niñas que participa-
ron activamente de las actividades y concur-
sos que se desarrollaron durante la semana 

de experiencia de invierno 2020, a través de 
nuestras redes sociales (Facebook, Instagram 
y Twitter), WhatsApp y llamados telefónicos 
en vivo.
A nuestros héroes de la esperanza se les lle-

vo de regalo tazones con dulces y morrales 
con librito para pintar, caja de colores y una 
mascarilla, según la categoría y su participa-
ción (Cecilia Gómez Márquez - Asesora CEVAS 
MAGALLANES)

Francisco de 5 años junto a 
sus padres Lorena Medina y 
Juan Carlos Águila

Sofía Gallardo de 6 años 
junto a su tía Nicole Silva y 
primita Leyton

Isabella de 4 años con sus 
padres Yamilet Salvador y 
Manuel Ruiz.

María Fernanda de 6 
años junto a su papá 
Luis Cárcamo.

Maite de 11 años junto 
a su hermana Krishna 
Aburto.

Felipe Mancilla, 7 años 
junto a su mamá Sandra 
Hernández. Aarón y Bárbara Raipane de 8 

y 11 años junto a su hermana 
Catalina Toro.

José Julián de 6 años junto 
a su papá José Niculcar.

Martina Reyes de 9 años junto a 
su tía Francesca Vidal que tuvo su 

primer encuentro con Cevas.



En Bahía Fortescue, a 185 kilómetros al su-
roeste de Punta Arenas, el lugar donde en 1520 
la expedición de Hernando de Magallanes ce-
lebró la primera misa en lo que actualmente es 
Chile, la Armada instaló una cruz que se espera 
inaugurar en octubre, como parte de los actos 
conmemorativos de celebración de los 500 
años del Hallazgo del Estrecho de Magallanes, 
que une los océanos Atlánticos y Pacífico. La 
estructura de acero tiene 10 metros de altura, 
siendo parte de un esfuerzo de empresas de la 
región y la Tercera Zona Naval.   

Las Orientaciones pastorales de los Obispos de 
Chile para el periodo 2014-2020 : “Una Iglesia 
que escucha, anuncia y sirve”, dicen en su in-
troducción: “El periodo concluirá el año 2020, 
fecha especial en que conmemoraremos los 
500 años de la Primera Eucaristía celebrada en 
suelo chileno, el 11 de de noviembre de 1520 
en la costa del estrecho de Magallanes”. 
Así es. “Nuestro hermoso país indiano, recién 
descubierto, bautizado dieciséis años más 
tarde por el adelantado Diego de Almagro, fue 
testigo de la primera celebración del santo sa-

crificio de la misa. Pedro de Valderrama, cape-
llán de la expedición, confesor de Magallanes 
y de su tripulación, desembarcando en el 
Puerto de las Sardinas un 11 de noviembre 
de 1520, celebra ese ritual teniendo como 
altar natural un monte de casi mil metros, el 
cerro Monte Cruz, según nos relata el padre 
Lorenzo Massa”.
En Bahía Fortescue, ese día, en la fiesta de 
san Martín de Tours, por primera vez en 
Chile se celebró la eucaristía para bende-
cir y hacer llegar a los habitantes de estas 

inmensas zonas, la fuerza y la vitalidad del 
Señor. Además, a fines de noviembre de 
ese año, se registró otro acontecimiento. 
El capellán Pedro de Valderrama celebró 
el bautismo del indio Patagón Pablo. Otra 
primicia sacramental, regalo del Señor, se-
millas del Reino esparcidas en la Patagonia. 
De ahí, evocando el cántico de Habacuc, 
monseñor Pedro Giacomini decía: “Deus 
ab austro veniet - El Señor entró por el sur” 
(Fotografías Tercera Zona Naval, Armada de 
Chile.).
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DEUS AB AUSTRO VENIET... 
EN CAMINO A LA CELEBRACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE LA PRIMERA MISA EN CHILE

PBRO. JUAN AGUSTÍN BRAVO 
LIRA sj ¡VIVE EN CRISTO!

NUESTRA MEMORIA AGRADECIDA
SOR FRANCISCA CÁRDENES ALEMÁN 

Queridos hermanos 
en la fe, la familia de 
Encuentro Matrimonial 
comunica la Pascua a 
la casa del Padre Dios 
de nuestro querido 
amigo sacerdote Juan 
Agustín Bravo Lira sj. 
Ponemos en las manos 
dell Señor de la vida 
silenciosamente a este 
ser entrañable que partió 
(Ana Isabel Iturra). Poco 
antes de su muerte 
escribió:

Falleció en Las Palmas (España) el día 14 de julio de 
2020 a los 83 años de edad y 61 años en las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl. Recordada 
en Magallanes como una trabajadora incansable, 
entregada en el servicio en la Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima en la formación de las Catequistas 
y en el servicio humilde de los CEVAS en sus inicios, 
a tiempo completo, preparando las onces con las 
voluntarias de la comunidad , acompañando a los 
jóvenes en la formación y capacitación, en las 
largas caminatas a Leñadura... Tantos recuerdos de 
esta mujer consagrada en el Hogar del Niño y en la 
Escuela La Milagrosa. Fiel a su Señor, pobre entre los 
pobres. 

EL AMOR HA 
LLEGADO POR FIN

Ha llegado el momento, ha sonado el clarín…
En mi alma yo escucho un acento

El Amor ha llegado por fin
Ha llegado a golpearme la puerta
Y con fuerza se ha hecho sentir.

Ha llegado el momento en mi vida
En que todo parece cambiar

En que mis sueños de antaño
Que he ido forjando cada año

Va a ser realidad.
Yo quisiera decir lo que siento

Desearía comunicar mi contento por doquier
Y quisiera que el viento consignase ese intento…

Yo quisiera decir lo que siento
Pero las palabras me faltan…

Es que ellas no bastan.
Es que es imposible expresar

Cuánta belleza encierra el amor.
El Amor ha llegado por fin.

NOTICIAS



Este tiempo de Pandemia ha 
evidenciado aún más el hambre  
física de alimento en muchas 
partes del mundo. Hay también 
mucha hambre espiritual, hambre 
y sed de valores, de algo a lo que 
agarrarse y que hay que esperar. 
Jesús dio a la gente el alimento 
de la compasión, de su palabra 
de perdón,  y especialmente el 
alimento de sí mismo, de su cuerpo. 
Nos invita ahora a nosotros, sus 
discípulos hoy, a entregarnos como 
alimento y bebida para otros. Esta 
crisis sanitaria nos desafía en 
mayor medida. Que la eucaristía 
que celebramos nos de la fuerza 

para realizarlo.
Dios sale a nuestro encuentro, nos 
invita a acercarnos a Él, a saciar 
nuestra hambre y sed. Nos anuncia 
una alianza perpetua según la 
promesa hecha a David (PRIMERA 
LECTURA). El Apóstol nos dice 
que Dios está con nosotros, 
que ninguna criatura podrá 
separarnos de su amor que nos 
ha sido revelado en Cristo Jesús 
(SEGUNDA LECTURA). La petición 
de Jesús a sus discípulos: “Denles 
de comer ustedes mismos” es una 
llamada y una súplica punzante 
a la vitalidad de nuestra fe y a la 
madurez de nuestro compromiso 
cristiano. ¿Estamos dispuestos a 
practicar lo que Jesús nos pide? 
(EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Isaías 55,1-3
Así habla el Señor: ¡Vengan a tomar 
agua, todos los sedientos, y el que 
no tenga dinero, venga también! 
Coman gratuitamente su ración de 
trigo, y sin pagar, tomen vino y leche. 
¿Por qué gastan dinero en algo 
que no alimenta y sus ganancias, 
en algo que no sacia? Háganme 
caso, y comerán buena comida, se 
deleitarán con sabrosos manjares. 
Presten atención y vengan a mí, 
escuchen bien y vivirán. Yo haré 
con ustedes una alianza eterna, 
obra de mi inquebrantable amor a 
David. 

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 144,8-
9.15-18

R. ABRES TU MANO, SEÑOR, Y 
NOS COLMAS DE TUS BIENES. 

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.

Los ojos de todos esperan en Ti, y 
Tú les das la comida a su tiempo; 
abres tu mano y colmas de favores 
a todos los vivientes. R.

El Señor es justo en todos sus 
caminos y bondadoso en todas sus 
acciones; está cerca de aquellos 
que lo invocan, de aquéllos que lo 
invocan de verdad. R.

SEGUNDA LECTURA: Romanos 
8,35.37-39
Hermanos: ¿Quién podrá entonces 
separarnos del amor de Cristo? 
¿Las tribulaciones, las angustias, 
la persecución, el hambre, la 
desnudez, los peligros, la espada? 
Pero en todo esto obtenemos una 
amplia victoria, gracias a Aquél que 
nos amó. Porque tengo la certeza 
de que ni la muerte ni la vida, ni 
los ángeles ni los principados, ni lo 
presente ni lo futuro, ni los poderes 
espirituales, ni lo alto ni lo
profundo, ni ninguna otra criatura 

podrá separarnos jamás del amor de 
Dios, manifestado en Cristo Jesús, 
nuestro Señor. 

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 14,13-21
Al enterarse de eso, Jesús se alejó 
en una barca a un lugar desierto 
para estar a solas. Apenas lo supo 
la gente, dejó las ciudades y lo 
siguió a pie. Cuando desembarcó, 
Jesús vio una gran muchedumbre 
y, compadeciéndose de ella, sanó
a los enfermos. Al atardecer, los 
discípulos se acercaron y le dijeron: 
“Este es un lugar desierto y ya se 
hace tarde; despide a la multitud 
para que vaya a las ciudades a 
comprarse alimentos”. Pero Jesús 
les dijo: “No es necesario que se 
vayan, denles de comer ustedes 
mismos”. Ellos respondieron: “Aquí 
no tenemos más que cinco panes 
y dos pescados”. “Tráiganmelos 
aquí”, les dijo. Y después de ordenar 
a la multitud que se sentara sobre el 
pasto, tomó los cinco panes y los 
dos pescados, y levantando los ojos 
al cielo, pronunció la bendición, 
partió los panes, los dio a sus 
discípulos, y ellos los distribuyeron 
entre la multitud. Todos comieron 
hasta saciarse y con los pedazos 
que sobraron se llenaron doce 
canastas. Los que comieron fueron 
unos cinco mil hombres, sin contar 
las mujeres y los niños.

PALABRA DEL SEÑOR
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¡DENLES USTEDES DE COMER!
XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 03: Jer 28,1-17; Sal 108,29.43.79-80.95.102; Mt 
14,22-36
Martes 04: Jer 30,1-2.4.12-15.18-22; Sal 101,16-
21.29.22-23; Mt 15,1-2.10-14 (San Juan María Vianney, 
Cura de Ars - Patrono de los Párrocos)
Miércoles 05: Jer 31,1-7; [Sal] Resp: Jer 31,10-13; Mt 
15,21-28
Jueves 06: Dn 7,9-10.13-14; Sal 96,1-2.5-6.9; 2Ped 1,16-
19; Mt 17,1-9 (Fiesta de la Transfiguración del Señor) 
Viernes 07: Nah 2,1-3;3,1-3.6-7; [Sal] Rep: Deut 32,35-
36.39.41; Mt 16,24-28 (San Cayetano)
Sábado 08: Hab 1,12 - 2,4; Sal 9,8-13; Mt 17,14-20 
(Santo Domingo)


