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DOLORES, MALESTARES E INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD
ECLESIAL EN LA IGLESIA DE CONCEPCIÓN
Compilación del trabajo previo realizado en asambleas parroquiales, de jóvenes y de colegios de Iglesia
entregados a la Vicaría de Pastoral hasta el 18 de octubre.
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Situaciones de dolor y malestar provenientes desde dentro de la Iglesia.
• Cuando se usa el nombre de Dios (o el nombre de superiores) para tomar decisiones
propias, justificando esa acción arbitraria contra una persona o grupo a cargo y no a
favor del pueblo de Dios.
• Usar el cargo otorgado (sacerdote, coordinador, catequista, etc.) para validar los errores.
• No permitir o no dar cabida a nuevas ideas y encerrarse en las propias ideas.
• Realizar constantes “bromas” frente a la situación de los abusos sexuales en la Iglesia.
• Las situaciones de abuso más dolorosas y publicitadas (como el caso Karadima).
• La forma de actuar rígida/dura de la Iglesia como organización.
• La falta de preparación personal de los laicos para defender a la Iglesia.
• Hipocresía de sacerdotes y obispos en sus homilías, al mostrarnos el camino a seguir y
ellos no lo seguían.
• El abandono de las víctimas de abuso.
• La falta de humildad en relación con los sacerdotes y laicos que vieron, conocieron y
ocultaron los abusos y no fueron capaces de reconocer sus errores.
• Pérdida del compromiso social que la Iglesia tuvo en épocas pasadas.
• Un clero que parece no estar realmente consciente del momento histórico en que se
encuentra y que solo actúa apagando incendios.
• Confusión por la renuncia masiva de los obispos chilenos ante el Papa Francisco;
¿colaboración genuina o lavado de manos?
Situaciones de dolor y malestar provenientes desde fuera de la Iglesia.
• Sensación de una persecución mediática hacia la Iglesia Católica con periodistas que
actúan como “justicieros” permanentes.
• Dolor por sabernos juzgados y maltratados por la prensa chilena.
• Molestia y dolor al enfrentar a las personas que nos atacan por el hecho de ser católicos.
• Recuperar la honra de quienes han sido injustamente acusados.
• Las agresiones físicas y/o verbales de parte de apoderados y estudiantes a profesores en
los colegios católicos.
• Hoy sólo un tercio de los chilenos dice tener mucha o algo de confianza en la Iglesia y cada
vez son menos las personas que se acercan a recibir los sacramentos.
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Sentimientos más preponderantes del último tiempo y sus causas.
• Dolor por la Iglesia que perdió su mirada, su centro, su misión. Pesar, angustia y pena,
por que se ha perdido la confianza.
• Dolor por los abusos sexuales cometidos contra nuestros hermanos en la fe, por sentir
que se ha matado a Dios en el alma y corazón de cada persona abusada.
• Dolor por las personas que sufrieron abusos y que no se atrevieron a hablar.
• Tristeza por no poder defender la Iglesia y defendernos nosotros mismos, como
miembros de ella, ya que pagan justos por pecadores. Dolor por no tener la fe y
conocimientos necesarios para poder defendernos ante estos acontecimientos.
• Dolor por la falta de acogida de algunos sacerdotes que se olvidaron de evangelizar.
• Dolor por el abuso de poder que hace que no tengamos el valor de denunciar.
• Tristeza, porque hemos sido cómplices en el endiosamiento de las personas, lo que ha
permitido el abuso de poder (sacerdotales y laicales).
• Tristeza por el retiro de sacerdotes que no hemos sabido cuidar.
• Dolor, porque sacerdotes con jerarquía han callado los abusos.
• Malestar por los sacerdotes que no entraron por vocación, sino por oportunismo, por
escalar socialmente y tener poder; claramente queda manifestado que no amaban a
Cristo. Muchos entraron sanamente, pero fueron corrompidos por estos malos
sacerdotes; muchos estaban obsesionados por ser sacerdotes para tener un importante
cargo social; se aprovecharon de las confianzas de las personas vulnerables, que
buscaban el amor de padre.
• Nos sentimos engañados, impotentes y desilusionados ante personas en las que hemos
confiado y han abusado. Dolor por soportar las críticas por los hechos que ellos
cometieron. Vergüenza por el daño cometido.
• Malestar por aceptar pasivamente que la jerarquía de la iglesia siga siendo la que hace
todo, por sentir que vivimos aún una Iglesia impuesta, por el prolongado tiempo que
lleva el abuso de poder en la Iglesia chilena, incluso hasta en las tareas más sencillas.
• Molestia por las personas con mucho celo de santidad, pensando que los demás son
todos impuros.
• Pena por sacerdotes y laicos que al día de hoy no reconocen los abusos cometidos.
• Dolor por la gente que no asiste a misa a causa de lo ocurrido con los sacerdotes o
porque hay personas que no le agradan.
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Peligros y debilidades.
• El individualismo en la vivencia de la fe.
• La falta de atención a las situaciones potencialmente peligrosas.
• El secretismo: los errores que se cometen deben salir a la luz pública, no basta solo una
investigación interna.
• Las redes de protección a abusadores pueden perpetuarse.
• El cariño mal entendido: ¿y si el denunciado fuera alguien muy cercano que yo estimo?
• Hemos priorizado el individualismo a ser comunidad con los demás hermanos.
• Hemos descuidado la religiosidad popular en las comunidades, así como la catequesis y el
acompañamiento de catequistas y catequizandos.
• Se ha dejado de vivir la Eucaristía en familia y de enseñar la fe y el amor a Cristo en el
hogar.
• Hemos dejado de realizar las obras de misericordia prefiriendo la comodidad del hogar.
• Hemos dejado la oración del Rosario.
• Temor a la prensa: por ella se pudo conocer la dimensión de los abusos al interior de la
Iglesia.
• Resistencia laical al compromiso para enfrentar la crisis de la Iglesia.
• Debilidad en el rol de los formadores católicos y de los directivos en el ámbito de la
educación ante los cuestionamientos que vive nuestra Iglesia.
• La formación cristiana frente a los temas de diversidad sexual.
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