Conferencia de prensa de los voceros de la Conferencia Episcopal de
Chile previo al encuentro del episcopado chileno con el Papa Francisco
14 DE MAYO - SALA MARCONI – EL VATICANO
MONS. RAMOS:
Muchas gracias por venir a este encuentro, en el cual los obispos de Chile
queremos plantear nuestra visión con respecto al encuentro que tendremos
con el Santo Padre.
Como ustedes saben, el 8 de abril pasado el Santo Padre nos ha dirigido una
carta a todos los obispos de Chile. En esa carta nos invitaba a dos cosas muy
concretas: primero a que viniéramos a Roma para que recibiéramos las
conclusiones del informe de monseñor Scicluna en su visita a Chile y sus
propias conclusiones y también a hacer un discernimiento para encontrar
medidas de corto, medio y largo plazo para reestablecer la comunión y la
justicia.
Este sábado recién pasado la Santa Sede ha emitido un comunicado de prensa
en el cual da algunas precisiones mayores respecto al encuentro que
tendremos con el Santo Padre.
En primer lugar, habla que el marco de estos encuentros se va a referir a
temas de abusos de poder, conciencia y abusos sexuales que han ocurrido en
las últimas décadas en la Iglesia chilena, y también algunos mecanismos de
encubrimiento y sumisiones hacia las víctimas.
Un segundo punto que subraya este comunicado de prensa, es compartir las
conclusiones del Santo Padre, derivadas del informe de monseñor Scicluna, y
un tercer punto, invitarnos a realizar un largo proceso sinodal de
discernimiento para ver las responsabilidades y buscar los cambios necesarios
para que no se repitan nuevamente.
Hemos llegado 34 obispos de chile, 31 obispos en funciones y 3 obispos
eméritos. La invitación del Santo Padre era a todos los obispos de Chile.
Nuestra actitud es, en primer lugar, de dolor y vergüenza, dolor porque
lamentablemente hay víctimas, hay personas que son víctimas de abusos y eso
nos causa un profundo dolor. Y la vergüenza porque estos abusos se han
producido en ambientes eclesiales, que es precisamente donde no debieran
ocurrir jamás.
Una segunda actitud, es una disposición de todos nosotros los obispos a
escuchar al Santo Padre, él nos ha invitado a escuchar las conclusiones de
monseñor Scicluna y sus propias conclusiones y por consiguiente nosotros
hemos puesto nuestra máxima disponibilidad y con humilde espíritu de
escucha queremos conocer bien lo que el Santo Padre quiere transmitirnos.

Y una terceras actitud es una apertura al discernimiento con el Santo Padre,
tanto un discernimiento personal como comunitario de todos los obispos de
Chile, como él nos ha dicho, a realizar un proceso sinodal.
Por consiguiente, este proceso de discernimiento, de escucha, nos da una
profunda esperanza de que estos encuentros con el Santo Padre, nos
permitirán enfrentar estos asuntos tan graves con la máxima disponibilidad y
también con un sentido de cambio y de renovación importante.
Hasta el momento hemos recibido, de la Santa Sede, la invitación para tener
varios encuentros con el Papa en estos días.
El primero encuentro será mañana, martes 15, en las primeras horas de la
tarde.
Como se ha dicho en el comunicado de la Santa Sede, ser hará en la auleta de
la sala Pablo VI dentro del Vaticano.

PREGUNTAS
 ¿Tendrán encuentros personales con el
concelebrar la misa con él en Santa Marta?
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MONS. RAMOS: Hasta el momento lo que nosotros sabemos es que
tendremos varios encuentros comunitarios con el Santo Padre. No está
previsto por el momento la celebración de la eucaristía y no sabemos si van a
haber tampoco encuentros personales.
 El Papa Francisco al pedir perdón admitió su error y aseguró que
su error lo cometió por recibir información que no era eficaz.
¿Ustedes van a reconocer que informaron mal al Papa?
MONS. GONZÁLEZ: Yo creo que el Papa nos ha dado un ejemplo muy claro de
lo que tenemos que hacer. Él mismo ha reconocido que ha cometido un error y
si fuera el caso necesario, evidentemente nosotros también lo vamos a hacer
las veces que sea necesario, venimos con esa disposición, la disposición de oír
al Papa, de conversar con él, él nos dirá cosas, nosotros le diremos también
nuestros puntos de vista y de ahí saldrán muchas conclusiones, y puede que
una de las que salga sea una mayor apertura de todos nosotros, porque
siempre es bueno el perdón, es necesario el perdón hacia las personas que han
sido víctimas, que es el gran punto de todo este tema que nos tiene aquí.
 Si al Papa le tiembla la mano, esta operación quedaría en letra
muerta, nos comentaron las víctimas que se reunieron con el
Papa. ¿Qué piensan de esto?
MONS. RAMOS: El Papa nos invita a vivir un momento de discernimiento con
él y estos encuentros que tendremos con él van a ser precisamente para

evaluar, ver cuáles son las conclusiones a las que él llegó y ver cuáles serán
las mejores medidas, pero que en definitiva, son las medidas que tendrá que
tomar el Santo Padre.
 Qué tan herida ha quedado la Iglesia y creen que después de
esto se puedan sanar tanto problemas dada la desinformación
que recibió el Papa?
MONS. GONZÁLEZ: Primero el punto central como acabo de decir, son las
víctimas y siempre se puede reparar, y siempre se puede caminar en la
reparación hacia las víctimas, cosa que en muchas ocasiones hemos tratado de
hacer, quizás no con el fruto que quisiéramos, pero si hacemos las cosas bien,
con humildad, con esperanza, siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús,
efectivamente pensamos que podemos reparar en un tiempo todas las heridas
que puedan haber en la sociedad chilena, y sobre todo en las víctimas, que es
la gran preocupación de la Iglesia en este momento.
 ¿Tienen consonancia de si algunos obispos han traído su
renuncia?
MONS. RAMOS: No tenemos conocimiento de eso.
 ¿El Papa ya pidió perdón a las víctimas, los obispos van a pedir
perdón?
MONS. RAMOS: Creo que atender al dolor de las víctimas es un imperativo
moral para nosotros, muy grande. Así como Jesús dice que hay que entregar el
perdón no siete veces, sino que setenta veces siete, parafraseando al Señor,
quizás no solo tenemos que pedir perdón siete veces sino que setenta veces
siete. Nosotros tenemos la plena disponibilidad para pedir perdón, pero que
ese perdón realmente sea reparador, ese es nuestro anhelo más profundo.
 ¿Les parece sería sano para la Iglesia chilena que algunos
obispos, quienes están más involucrados en estos casos de
abusos y encubrimiento dieran un paso al costado? ¿Por qué la
Iglesia Chilena espera que el Papa los llame a Roma para hacer
este proceso de discernimiento?
MONS. GONZÁLEZ: Es posible que ocurra eso, pero no depende de nosotros.
Me parece que cada uno tiene que discernir con el Papa, y cuando alguien
preguntó si es posible que se pueda entrevistar el Papa con alguna persona, es
posible que él llame a algunos obispos y no sé qué disposición podrá tomar.
Pero entre nosotros somos muy delicados entre nosotros porque somos todos
iguales, no es juicio mío juzgar a otro hermano obispo, esa es la eclesiología
propia de la Iglesia. Lógicamente el Papa debe tener sus ideas y nosotros
vamos a respetar lo que él diga, si él lo pide lo vamos a hacer.
RAMOS: Estas decisiones pasan por el Santo Padre, no son decisiones que
nosotros podemos tomar de forma autónoma.



“Ud. durante la visita del Papa a Chile, estuvo cerca de Barros y
lo defendió, cómo ha visto usted, que es cercano a Barros, el
proceso que ha vivido Barros y por qué llega ahora acompañado
de un sacerdote jesuita Germán Arana, que mucha gente señala
como quien es una persona de las personas que informó poco
equilibrada al Papa”.

MONS. GONZÁLEZ: “Yo me atrevo a decirte, Matilde, que lo que yo hice fue
estar ante el hermano que sentí herido, que estaba solo, que estaba un poco
abandonado. Eso lo hace cualquier cristiano o cualquier católico, cualquier
persona de buena voluntad, pero monseñor Juan estaba muy solo y cuando
uno está solo necesita de compañía y yo lo hice como una obra de caridad. No
sé el resto de las preguntas que me haces porqué está con este sacerdote. No
es información que tenga y con Juan no he tenido contacto desde hace ya
bastante tiempo, desde por lo menos que dejó Osorno, hace dos o tres
semanas.
Me movió el amor al que está herido, el que se siente mal, sin juzgarlo, no era
yo el que tenía que juzgar si es que estaba actuando bien o mal”.
 El hecho de venir a Roma, es como una humillación por tener que
enfrentarse a una crisis tan grande y dar cuenta de eso ante el
Papa y si sienten que se están jugando el futuro de la Iglesia
chilena en estos días.
MONS. RAMOS:
Con dolor y vergüenza llegamos a este lugar, es un sentimiento que tenemos
todos los Obispos de Chile y si estamos humillados o no creo que no es
relevante, lo más relevante es poder activar todo lo que somos como Iglesia al
servicio de todas las personas, especialmente los que han sido víctimas, que
están sufriendo un dolor por los abusos que han sufrido y poder nosotros
cooperar en la reparación del daño que han experimentado.
Creemos que este es un momento muy importante para la Iglesia, la Iglesia no
solo la componen los Obispos, los religioso y religiosas, básicamente el 90% de
la Iglesia la componen las personas, el Pueblo de Dios, y nosotros estamos al
servicio de ese Pueblo de Dios y por eso creo que si bien es cierto este es un
momento complejo, un momento que nos ofrece oportunidades de
mejoramiento, de reflexión, de favorecer nuestra misión que es evangelizar y
anunciar el Reino de Dios, como lo anunció Jesucristo. Así que si bien es cierto
puede ser un momento complejo, doloroso, es un momento que nos abre
oportunidades de renovación bastante grandes.
 ¿Cuál es la autocrítica que hacen los Obispos y la CECH frente a
ese tema?
MONS. RAMOS: Estamos iniciando este proceso de discernimiento con el
Santo Padre, como decíamos nuestra actitud iniciales de escucha, creemos que

se nos van a entregar una cantidad de información importante y muy relevante
para poder hacer este camino. Por de pronto, si este problema persiste, si
persiste el dolor y la molestia de algunas víctimas quiere decir evidentemente
que no hemos hecho bien nuestro trabajo y tenemos que mejorarlo, creo que
ahí hay un área de autocrítica bastante importante que tenemos que mejorar,
otras áreas como puede ser el de la prevención y tener mecanismos necesarios
para afrontar estas situaciones, hay muchas áreas que podemos mejorar y que
este encuentro nos dará muchas luces para caminar en esta senda.
 Cuánta más información tiene el Papa hoy para ser un guía,
cuando en el caso de Barros, basado en la evidencia no lo fue?
¿Es posible que esto termine siendo una situación positiva para
la Iglesia pese al dolor que está causando?
MONS. GONZÁLEZ: Es interesante cuando un líder es capaz de arrepentirse,
pedir perdón, escribir una carta, decir que tiene vergüenza y dolor, como lo ha
hecho el Papa, todo este proceso. El Santo Padre se ha dado cuenta de que ha
cometido un error, que ha pasado a llevar a algunas víctimas con sus palabras
y ha pedido perdón. Eso para nosotros es un ejemplo maravilloso que vamos
a seguir y queremos seguir.
En todo el mundo está pasando esto, yo llevo desde el año 2003 trabajando en
este ámbito que a medida que se van conociendo estas cosas, que queremos
extirpar de la vida de la Iglesia y de la sociedad, del mundo, el abuso de
poder, el abuso sexual, se van destapando otros caso.
Muchos de los procesos que aparecen en muchas partes del mundo, tienen
muchos años y aparecen después de muchos años precisamente por el
ambiente que hay. Eso que para algunos se critica, a nosotros nos parece que
es un bien, y por eso incluso en muchos países se está estudiando la
prescripción estos delitos y la Santa Sede como sabemos, apenas ocurra una
cosa así, y hay que levantar la prescripción lo hace inmediatamente. Entonces,
hay una decisión frontal y clara del Papa Benedicto en su momento y del Papa
Francisco y de nosotros, con más o menos éxito, de trabajar para que esto
termine.
 La comisión episcopal no tiene facultades para hacer un informe
y haber enviado al santo padre, porque los abusos empezaron
antes de Karadima, acá estamos hablando de dos delitos, abusos
y encubrimiento.
MONS. GONZÁLEZ: “Yo pienso que una víctima siempre debe ser creíble,
sobre todo cuando es menor de edad, esa es una experiencia psicológica
estudiada muy claramente por la ciencia moderna, por lo tanto, yo no conocí
directamente el caso de Karadima, esta comisión de la que hablamos, en la
que trabajo yo, viene trabajando desde 2011 muy seriamente con un equipo
completo de gente, pero la experiencia nos dice que siempre las víctimas, en
general, tienen razón y hay que partir de ese piso, sobre todo cuando son

menores, esa realidad la tenemos comprobada y por eso también queremos
trabajar para que no sigan adelante, yo no digo que le haya creído a uno o al
otro, yo digo que los casos que a mí me han tocado, siempre le he creído a las
víctimas, porque yo tengo experiencia en este tema”.
 ¿El nuncio asistió a la plenaria o han recibido alguna instrucción
del nuncio?
MONS. RAMOS: “El nuncio acaba de volver a Chile, estuvo un tiempo aquí en
Italia, por razones personales, él asistió como dicen los estatutos de la
Conferencia Episcopal de Chile a las primeras sesiones de la Asamblea plenaria
en abril. No hemos recibido ninguna instrucción del nuncio y menos con
respecto a este encuentro que vamos a realizar con el Santo Padre”.
 ¿Han podido visualizar por qué se produjeron o permitieron los
abusos sexuales dentro de la Iglesia chilena y qué medidas
harán para combatir estos factores?
MONS. GONZÁLEZ: “Hemos leído todos con mucha atención últimamente,
todos los obispos de nuevo, la carta enviada al Papa a los católicos de Irlanda,
que es un documento precioso e impresionante, ahí hay muchas de las líneas
que tenemos que seguir y que estamos siguiendo. Pero para nosotros el punto
central ahora, como hemos reiterado, es escuchar a Pedro, hemos venido a
Roma a escuchar a Pedro, a escuchar a Francisco, siempre que se viene a
escuchar a Pedro, al Papa, salen bienes, salen conclusiones, salen nuevos
caminos, esa es nuestra esperanza, evidentemente lo que nos enseñó el Papa
Benedicto en la carta esa es una de las trachas de los caminos que hemos de
seguir, pero esperamos con muchas ansias y con mucha esperanza, por así
decirlo, estamos orando, está toda la Iglesia de Chile en oración, ha sido muy
impresionante y eso hay que resaltarlo, la cantidad de gente que nos ha
escrito de las diócesis, porque el Papa será quien nos de la luz, porque así es la
Iglesia católica, la cabeza de la Iglesia católica es Pedro y cuando uno se
acerca a Pedro siempre recibe bienes, bienes inconmensurables, ahora los
vamos a recibir en esta materia y nos va a permitir continuar un trabajo que
estamos tratando de hacerlo mejor, hasta llegar al final de ese camino”.

 ¿Qué responsabilidad tiene el Nuncio respecto de la información
que recibió el Papa sobre Juan Barros?
Ramos: No sabemos la información que recibió el Papa.
 Las víctimas en su reunión con el Papa señalaron al cardenal
Errázurriz como el máximo encubridor de todo, quería saber qué
piensan ustedes al respecto y por otra parte se habla de la salida
de 10 obispos y si esto es posible que ocurra.
MONS. GONZÁLEZ: Cuando uno ha tenido contacto con las víctimas y ha
visto lo que ellas han sufrido, lógicamente que uno comprende estas maneras

y estas reacciones, incluso palabras a veces duras que se han dicho. Y por eso
hay que tener un sentido cuidadoso de juicio respecto de qué decir de lo que
han dicho las víctimas de obispos y otras personas, por lo tanto yo me pongo
del lado de las víctimas y comprendo.
Y lo segundo es que todos sabemos muy bien que el nombramiento, remoción
o destitución de un obispo es una cosa que depende el Papa, yo creo que sería
ilógico que hiciéramos cualquier comentario de lo que debería hacer el Santo
Padre, así que no sabemos.
1. En el 2001 fue la crisis del EE.UU, en 2004 Maciel, en 2007
Irlanda y después vino Karadima y parece que no aprendemos…
será que la estructura eclesiástica es repulsiva a las víctimas y
seguimos diciendo que son enemigos de la Iglesia
MONS. RAMOS: Yo creo que una de las autocríticas que tenemos que hacer es
que no estábamos preparados para enfrentar cosas que escapaban de nuestro
ámbito normal de vida. Recibir la información de que al interior de nuestra
comunidad se produjeran abusos sexuales fue algo que a mucha gente ha
dejado bajo shock, porque es algo inaceptable e intolerable desde todo punto
de vista.
No teníamos ni la preparación, ni la capacidad para saber entender qué pasa
en una víctima, por qué se demora tanto tiempo en revelar las atrocidades que
ha sufrido, entender cómo se produce en una elación de poder asimétrica, todo
eso lo hemos podido ir descubriendo de a poco, hemos ido haciendo un
aprendizaje y no queremos seguir repitiendo los errores.
MONS. GONZÁLEZ: Quiero agregar una pequeña cosa, en todos estos
estudios que nosotros hemos venido haciendo, como la psicología moderna lo
ha ido comprobando, hemos descubierto cosas que en el pasado no se conocía,
el efecto tremendo que produce en las víctimas el abuso sexual, que es una
cosa que queda para toda la vida, quedan marcados, no hay ningún otro
ámbito de la vida de una persona en que un hecho de su juventud, venga a ser
tan sostenido en el tiempo, cuando aparece, como cuando esa persona
descubre que ha sido abusado.
En uno de los casos que estoy pensando es un abuelo, que se acuerda de una
cosa que le pasó a los seis años, y se acuerda con detalle, exacto, dónde pasó,
con quién le pasó, en qué parte del colegio le pasó, y uno dice cómo puede
pasar esto y bueno, esos son los descubrimientos que estamos haciendo y que
hemos hecho.
Por eso en nuestra Conferencia Episcopal tenemos un organismo, desde el año
2011, creado por Asamblea Plenaria, un organismo que se dedica
sistemáticamente a esto, tenemos nuestras líneas guías, pautas de
comportamiento, hemos visitado todas las Diócesis del país. El año pasado el
Santo Padre, nos recordó en la Visita Ad Limina. Se han preparado 20.300
personas, agentes pastorales, en un curso, yo di el curso en mi diócesis a
1.300 personas junto con tres personas más. O sea estamos avanzando, pero

no hemos logrado el resultado final y tenemos que seguir y eso es lo que
venimos a recibir de Pedro, del Papa, cómo seguir adelante en esto.
 En enero de 2015 el Santo Padre escribió una carta en que habla
de resignación de los tres obispos de Karadima y después el
mismo Papa anunció que los rechazó, quería saber si ustedes se
sienten un poco traicionados porque algunos de ustedes querían
que se fueran estos obispos y él dijo no.
MONS. RAMOS: Nunca nos sentimos traicionados por el Santo Padre, pero no
conocemos bien la evolución de los hechos, asique no es mucho lo que
podemos decir al respecto, porque no conocemos todos los antecedentes de
cómo ocurrió, qué pasó, qué información recibió, carecemos de información al
respecto.
 Tienen más datos de cómo van a trabajar estos días y las
expectativas y tiempos que se tardará en tomar medidas.
MONS. RAMOS: Con respecto a lo segundo, estamos aquí disponibles para
trabajar junto al Santo Padre, pero en el último comunicado de prensa habla
de un largo recorrido Sinodal, yo creo que esto no va a ser una cosa de dos o
tres días, si hay que tomar medidas y decisiones eso requiere de cierto tiempo
y no lo sabemos bien, eso será un aspecto que conversaremos con el Santo
Padre y con respecto a la metodología de trabajo, sabemos que vamos a tener
varios encuentros todos juntos, no sabemos más, ni cuánto van a durar, ni
cómo van a ser, nada más.
 ¿Ustedes alguna vez imaginaron que la Iglesia chilena iba a estar
en esta posición delante del dedo acusador del mundo mirando
estas acusaciones tan graves?
MONS. GONZÁLEZ: No sé lo que piensa mi hermano (apuntando a Ramos),
pero yo pienso que no, yo creo que esto ha sido para nosotros, como en otros
países del mundo, algo dolorosísimo, sorpresivo, que sus causas son
profundas, son espirituales, no es simplemente una causa, son muchas causas,
hemos pensado en eso, hemos meditado entre nosotros: abandono de la vida
espiritual, abandono de las medidas de prudencia básicas que tiene cualquier
persona, incluso una persona casada, una persona que tiene cualquier
situación en el mundo. O sea hay, aquí, algo que tenemos que reconstituir y
que es lo que esperamos empezar a hacer, que tiene que ver mucho con la
formación de nuestro clero, desde los seminarios para adelante.
Acaba de sacar la Santa Sede una nueva norma sobre los seminarios y ahí
están todas estas cosas descritas. Esta que estamos hablando, por ejemplo,
hasta hace muchos años, cuando estábamos en el seminario con Fernando, no
había ningún curso que se refiriera a este tema, no había, no estaba, hoy día
es un elemento esencial de la formación. Formación en la afectividad,
formación en la creación de ambientes seguros pastorales donde trabajar, por
eso somos muy optimistas. Estaremos adoloridos, estaremos con vergüenza,

pero estamos con mucha esperanza, por lo menos yo estoy con mucha
esperanza de lo que viene hacia el futuro.
 Usted dijo que quizás habían cometido errores, ¿esperan que
después de este encuentro, si el papa se los dice, ustedes
asumirán culpas?
MONS. RAMOS: Yo creo que el momento que se nos abre ahora es
justamente un momento de discernimiento, de diálogo, de poder descubrir con
mayor profundidad y a la luz de lo que vayamos descubriendo, viendo,
conversando y consensuando, yo creo que podemos dar pasos que pueden ser
estos u otros.
MONS. GONZÁLEZ: Yo no digo quizá, hemos cometido errores, que es
distinto. Tendríamos que estar en una conferencia de prensa de muchas horas.
Varios errores.
 Se ha hablado de la posibilidad de que el Papa le pida la renuncia
a algunos de los obispos chilenos durante la semana ¿qué
información manejan sobre eso y cómo tomarían una medida de
este tipo?
MONS. RAMOS: No tenemos información al respecto porque todavía no nos
hemos encontrado con el Santo Padre y se abren muchos escenarios y estamos
dispuestos a cooperar no solamente en medidas hacia futuro sino también a
ayudar y colaborar en la sanación de las comunidades heridas que puedan
haber en nuestro país. Así que nosotros estamos muy abiertos a cualquier
decisión que sea la más adecuada, la más consensuada y la mejor discernida.
Como digo se abren muchos escenarios y no sabemos cuáles son en este
momento porque todavía no hemos tenido ninguna reunión, ni ningún
encuentro con el Papa.
 Nos
gustaría
saber
si
ustedes
como
conjunto,
está
presupuestado en estas reuniones algún encuentro con la
prensa, ya que si bien es cierto, nos ha quedado claro a través
del comunicado vaticano, que el Papa no emitirá declaraciones,
sí que de alguna manera y con vuestras declaraciones asumimos
que ustedes también asumen que el poder de los medios de
comunicación hoy más que nunca, nos gustaría saber que
tendrán algún tipo de encuentro o fluidez de comunicación para
con los medios.
MONS. RAMOS: Dice la nota de la Sala Stampa del Vaticano que el Papa pide
estricta confidencialidad de nuestros encuentros, en ese sentido que son
encuentros fraternales, íntimos, de cercanía y de un proceso que está en
camino, entonces queremos ver como poder comunicar algunos aspectos, pero
los contenidos mismos no estamos en condiciones, a menos que el Santo Padre
nos diga que estas cosas si se pueden comunicar.

 Una de las víctimas pidió cárcel para un cardenal, ¿Eso es posible
que ocurra? Cómo reaccionará la Iglesia, frente a que un
cardenal esté acusado de encubrimiento.
MONS. GONZÁLEZ: “Yo vuelvo a lo que dije antes, yo comprendo la rabia, el
enojo, pienso que en el sistema jurídico chileno eso puede darse porque hay
un sistema penal que permite la persecución, hay también prescripciones en el
ámbito civil, pero yo no me quedaría ahí, yo me quedaría de nuevo con la
comprensión hacia quien dijo eso, que sé muy bien quién es y que ha sufrido
mucho, esa es mi respuesta, o sea es muy importante que todas las personas
que han sufrido, muchas de las cuales me ha tocado conocer, sepan que
también nosotros sufrimos y que queremos terminar esto y que estamos
poniendo medios para terminar esto, pero que todavía no lo hemos logrado
como pasa en muchas partes del mundo.
 ¿Cuál es la posición de la conferencia frente a la reposición
económica que piden las víctimas, los podrán ayudar para ir a la
corte? Tendrán un fondo económico?
MONS. RAMOS: “Uno de los caminos que creo que hemos hecho es de ir
comprendiendo mejor es en qué consiste una reparación de una víctima y
nosotros en este momento no nos cerramos a ninguna alternativa de cooperar,
como comunidad eclesial, a humildemente a sanar heridas que son muy
profundas y muy dolorosas, creo que es algo que tenemos que buscar los
caminos, y una puede ser la que usted menciona, y los mecanismos habrán
varios, habrá que estudiarlo en más detalle, pero estamos dispuestos a buscar
las formas que realmente ayuden a reparar el dolor enorme que experimentan
algunas víctimas.
MONS. GONZÁLEZ: “Le puedo decir que en algunos casos ya ha sucedido así,
efectivamente. Es decir, parte de la reparación ha sido económica”.

