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Vivir una Iglesia en salida
MOTIVACIÓN DEL MES

Cuando el Papa Francisco nos invita a vivir 

una Iglesia en salida nos está pidiendo que 

seamos una Iglesia acogedora, misionera, 

una Iglesia capaz de acompañar los proce-

sos que está viviendo el mundo y una Igle-

sia en la que nadie se sienta excluido. 

El llamado es a tener una especial preocu-

pación por los adultos mayores, cada vez 

más excluidos, incluso del mundo virtual; 

por los niños, para los que se necesitan 

nuevas formas de educación ante el 

creciente retraso educativo; por los inmi-

grantes, víctimas de grandes injusticias y 

privados de derechos; por las mujeres, que 

sufren desigualdades en el empleo y tienen 

dificultades para conciliar trabajo y familia; 

por los discapacitados y los que sufren tras-

tornos mentales. 
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Para todas estas personas la solidaridad es 

esencial, un modo de justicia social, un 

modo de redistribución del ingreso, que va 

más allá de un mero sentimiento.

También tenemos que preocuparnos del 

fortalecimiento del concepto de familia, 

porque la baja natalidad que estamos 

viviendo se está notando en las parroquias 

y catequesis. Si queremos reforzar la Igle-

sia y la sociedad, tenemos que fortalecer la 

familia.

Por esto, como católicos estamos llamados 

a ser misioneros, servidores enamorados 

de Jesucristo, que dan la vida por ello. Me 

emociona y me da mucha esperanza ver a 

los laicos comprometidos en esta misión.

Hay que apostar a procesos muy profun-

dos, que tienen que perdurar en el tiempo 

para que den fruto. Una semilla da fruto 

cuando está el proceso de la naturaleza, 

nosotros tenemos que intentar escuchar 

cuáles son los procesos de Dios. 

Entendamos la actual Asamblea Eclesial de 

Latino América y El Caribe como un proce-

so evangelizador, que se reflejará en una 

buena síntesis de lo que estamos haciendo 

y lo que necesitamos hacer como Iglesia en 

los momentos de cambios culturales 

importantes.
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Mons. Fernando 
Chomali
Arzobispo de Concepción 

Estamos invitados a profundizar en un testimo-

nio de vida más cristiano, más nítido. Ser testi-

gos de que Cristo resucitó, ser testigos de la 

alegría que suscita su venida y de su presencia 

en el mundo de hoy.

Está en el corazón de la espiritualidad cristiana 

discernir en comunidad sobre cuál es la volun-

tad de Dios, que muchas ocasiones no coincide 

con la nuestra. La voluntad de Dios significa a 

veces hacer sacrificios, entrar por la puerta 

angosta, sufrir incomprensiones. De ahí la 

importancia de tener consejos pastorales, eco-

nómicos y de gobierno, con el fin de dialogar y 

escuchar para hacer la voluntad de Dios.
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Para todas estas personas la solidaridad es 

esencial, un modo de justicia social, un 

modo de redistribución del ingreso, que va 

más allá de un mero sentimiento.

También tenemos que preocuparnos del 

fortalecimiento del concepto de familia, 

porque la baja natalidad que estamos 

viviendo se está notando en las parroquias 

y catequesis. Si queremos reforzar la Igle-

sia y la sociedad, tenemos que fortalecer la 

familia.

Por esto, como católicos estamos llamados 

a ser misioneros, servidores enamorados 

de Jesucristo, que dan la vida por ello. Me 

emociona y me da mucha esperanza ver a 

los laicos comprometidos en esta misión.

Hay que apostar a procesos muy profun-

dos, que tienen que perdurar en el tiempo 

para que den fruto. Una semilla da fruto 

cuando está el proceso de la naturaleza, 

nosotros tenemos que intentar escuchar 

cuáles son los procesos de Dios. 

Entendamos la actual Asamblea Eclesial de 

Latino América y El Caribe como un proce-

so evangelizador, que se reflejará en una 

buena síntesis de lo que estamos haciendo 

y lo que necesitamos hacer como Iglesia en 

los momentos de cambios culturales 

importantes.

Durante este tiempo de pandemia los medios 

de comunicación online han jugado un rol muy 

importante, no sólo para estar informados de la 

situación de contagios a nivel nacional y mun-

dial, sino también para mantener contacto con 

nuestras familias y conocidos. En especial, para 

quienes ejercemos el ministerio pastoral, ha 

sido fundamental el uso de estos medios a los 

cuales no estábamos tan acostumbrados. En un 

comienzo descubrimos que las redes sociales 

como Facebook, YouTube, Instagram e incluso 

Twitter, además del uso de aplicaciones de 

mensajería como WhatsApp, nos permitían 

mantener contacto con nuestros feligreses, 

poco a poco nos dieron la posibilidad, con la 

generosa ayuda de numerosas personas que 

nos asesoraron en su uso, para celebrar via 

online la Santa Misa y otros momentos de ora-

ción.

REALIDAD TEOLÓGICA PASTORAL
  "Cómo vemos la Iglesia en el futuro"
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Estamos invitados a profundizar en un testimo-

nio de vida más cristiano, más nítido. Ser testi-

gos de que Cristo resucitó, ser testigos de la 

alegría que suscita su venida y de su presencia 

en el mundo de hoy.

Está en el corazón de la espiritualidad cristiana 

discernir en comunidad sobre cuál es la volun-

tad de Dios, que muchas ocasiones no coincide 

con la nuestra. La voluntad de Dios significa a 

veces hacer sacrificios, entrar por la puerta 

angosta, sufrir incomprensiones. De ahí la 

importancia de tener consejos pastorales, eco-

nómicos y de gobierno, con el fin de dialogar y 

escuchar para hacer la voluntad de Dios.

Sin embargo, considerar la posibilidad de 

transmitir via online nuestras celebracio-

nes por el solo motivo de evitar los conta-

gios, no parece que sea el único motivo 

que nos debiera llevar a utilizar estos 

medios. Desde hace mucho tiempo que a 

través de medios televisivos o por radio se 

ha estado desarrollando una nueva moda-

lidad de evangelización, utilizando los 

medios de comunicación disponibles. Se 

trata de un sistema que está en línea con 

lo que siempre ha sido una tendencia en la 

Iglesia. En tiempos de los apóstoles, 

cuando no se podía estar presencialmente 

surgió la epístola, es decir, comunicación 

por medio de cartas a través de las cuales 

se animaba a los fieles a perseverar en su 

fe. En tiempos de San Francisco de Sales, 

este santo creó un pequeño folleto impre-

so que distribuía en forma masiva por 

todos los hogares de su diócesis, y por eso, 

se le ha denominado como el patrono de 

las comunicaciones sociales. En nuestros 

días hemos visto cómo surgen nuevos 

medios de comunicación, además de los 

medios impresos que son muy variados, 

también contamos con la radio, la televi-

sión y diversos medios informáticos como 

páginas web, canales online, redes socia-

les, aplicaciones, mensajería online, y un 

largo etcétera que cada día nos sorprende 

por su constante evolución e innovación. 

Con el correr del tiempo, y viendo que la 

pandemia no iba a ser controlada tan rápi-

damente, fue necesario ir perfeccionando 

el modo en un comienzo “artesanal” de 

transmisión de nuestras celebraciones, 

para luego ir aprendiendo y “profesionali-

zando” un poco más el sistema de comuni-

cación. Esto, con el fin de prestar un mejor 

servicio a quienes nos acompañaban a 

través de las redes, y de ese modo, podían 

vivir su fe sin exponerse a posibles conta-

gios. Hoy todavía se hace necesario seguir 

perfeccionando estos medios, porque a 

pesar de contar con más del 80% de la 

población vacunada, también vemos con 

preocupación que surgen nuevas cepas de 

este virus; e incluso en países donde pare-

cía controlada la pandemia, comienzan 

nuevamente a aumentar los contagios. 



08

Posiblemente el futuro nos siga sorpren-

diendo con otras modalidades que permiti-

rán interactuar en tiempo real con personas 

a mucha distancia de donde nos encontre-

mos nosotros, y sin embargo, nos parece 

normal hacerlo de este modo. Aunque nada 

puede reemplazar la presencialidad, nues-

tro ritmo de vida y la necesidad de tomar 

contacto con los demás, nos lleva a buscar 

día a día los mejores métodos de realizar 

esto. En esa línea, tenemos el desafío de ir 

constantemente estudiando y viendo las 

posibilidades que nos brindan los medios 

actuales y utilizarlos para la evangelización. 

Es probable que tengamos que adecuar 

nuestros planes pastorales para facilitar la 

formación de nuestros fieles y la mejor coor-

dinación de nuestras pastorales, para que 

también estos mismos medios no se trans-

formen en una excusa para no poder acom-

pañar ni asistir a quienes requieren nuestra 

atención cuando no se pueda reemplazar 

por lo virtual como, por ejemplo, al asistir a 

un enfermo e impartirle los sacramentos. En 

ese marco, los mismos medios nos pueden 

también ayudar, para que estos encuentros 

presenciales se den de la manera más 

segura y efectiva, en un tiempo donde tam-

bién es importante considerar la cultura del 

cuidado y la prevención de los abusos.

Durante este tiempo de pandemia los medios 

de comunicación online han jugado un rol muy 

importante, no sólo para estar informados de la 

situación de contagios a nivel nacional y mun-

dial, sino también para mantener contacto con 

nuestras familias y conocidos. En especial, para 

quienes ejercemos el ministerio pastoral, ha 

sido fundamental el uso de estos medios a los 

cuales no estábamos tan acostumbrados. En un 

comienzo descubrimos que las redes sociales 

como Facebook, YouTube, Instagram e incluso 

Twitter, además del uso de aplicaciones de 

mensajería como WhatsApp, nos permitían 

mantener contacto con nuestros feligreses, 

poco a poco nos dieron la posibilidad, con la 

generosa ayuda de numerosas personas que 

nos asesoraron en su uso, para celebrar via 

online la Santa Misa y otros momentos de ora-

ción.
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Sean bienvenidos los apóstoles y profe-

tas que nos comunican su mensaje por la 

radio y la televisión, también aquellos 

que lo han empezado a hacer por las 

redes sociales, y en general, por los 

medios online. También sean bienveni-

dos todos los misioneros y discípulos del 

Señor que lo hacen presencialmente. 

Todos sean dichosos cuando lo hagan 

con fervor y pasión misionera como lo 

quiere la Iglesia en nuestros días. Que se 

anuncie el amor de Dios hasta desde los 

tejados (Cf. Lc 12,3), para que así todo el 

mundo conozca la misericordia del 

Señor. Y que nadie cierre sus puertas o 

apague sus celulares y que no deje de 

marcar con un click o una “carita feliz” 

que están alegres porque hay muchos 

obispos, sacerdotes, religiosas, semina-

ristas, catequistas, lectores, ministros de 

la comunión, laicos y laicas comprometi-

dos con su Iglesia y que usan de estos 

medios para anunciar al Señor.

 

Pedro Gómez Díaz
Vicario General y Párroco 
de la Iglesia de Lourdes
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“Teología Convocada”: 
Tema de las  VII Jornada de Teología UCSC

El 21 y 22 de octubre se realizará la VII Jornada de Teología con el tema “Teología 

convocada” en la modalidad online. Este congreso es organizado por la Facultad de 

Estudios Teológicos y Filosofía de la UCSC y cuenta con el apoyo de la Dirección 

Académica y Servicios, DEAS, a través del proyecto FAS 10/2021.

A este evento se suman como auspiciadores diferentes instituciones internacio-

nales como la Universidad Católica de Santa Fe (Argentina); la Universidad Santa 

Tomás (Colombia); El Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y El 

Caribe CEBITEPAL del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, Colombia;

Das Institut für Weltkirche und Mission” (IWM), Frankfurt; Katholischer Akademis-

cher Ausländer-Dienst (KAAD) Bonn, Alemania; y la Fundación Populorum Pro-

gressio (Bogotá-Roma).



11

Sean bienvenidos los apóstoles y profe-

tas que nos comunican su mensaje por la 

radio y la televisión, también aquellos 

que lo han empezado a hacer por las 

redes sociales, y en general, por los 

medios online. También sean bienveni-

dos todos los misioneros y discípulos del 

Señor que lo hacen presencialmente. 

Todos sean dichosos cuando lo hagan 

con fervor y pasión misionera como lo 

quiere la Iglesia en nuestros días. Que se 

anuncie el amor de Dios hasta desde los 

tejados (Cf. Lc 12,3), para que así todo el 

mundo conozca la misericordia del 

Señor. Y que nadie cierre sus puertas o 

apague sus celulares y que no deje de 

marcar con un click o una “carita feliz” 

que están alegres porque hay muchos 

obispos, sacerdotes, religiosas, semina-

ristas, catequistas, lectores, ministros de 

la comunión, laicos y laicas comprometi-

dos con su Iglesia y que usan de estos 

medios para anunciar al Señor.
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Cristina Durán
Facultad de Estudios
Teológicos y Filosofía UCSC

La “Teología Convocada” pretende contribuir pro-

positivamente con estudios ante los actuales desa-

fíos de siglo XXI, desde la reflexión científica con 

alto potencial de impacto en la actividad pastoral. 

También es el escenario para el diálogo interdisci-

plinar y la integración de saberes propiciando un 

fructífero diálogo entre Fe y Razón. 

La VII Jornada es un escenario para el debate y la 

reflexión sobre el quehacer actual de la teología 

actual tanto en el plano científico, epistemológico e 

interdisciplinar, como en las realidades eclesiológi-

cas, sociales, políticas y ecológicas. Estos temas 

serán expuestos tanto en conferencias centrales, 

con expositores invitados, como en diversas mesas 

temáticas. Las mesa temática se han organizado 

bajo la siguiente temática: dimensiones bíblico-teo-

lógicas; teología y sociedad civil; mujeres en la Igle-

sia y la sociedad; ecoteología y tendencias teológi-

cas actuales. Además, tendrá diversas conferencias 

con académicos destacados. 

Manuel Gómez 
Facultad de Estudios 
Teológicos y Filosofía UCSC
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Orientación
La Asamblea Eclesial de América 
Latina y el Caribe: Camino sinodal

14

En la Constitución Lumen Gentium se declaró que los Obispos son sucesores de 

los Apóstoles, y además de presidir una Iglesia particular forman un cuerpo o 

“colegio” (“colegialidad episcopal”). El poder supremo en la Iglesia universal 

corresponde de una parte al Colegio Episcopal en comunión con su Cabeza (el 

Papa) y de otra parte al Papa solo. El Sínodo de los Obispos ha sido la institución 

en que se ha concretado la participación del episcopado de todo el mundo en el 

gobierno de la Iglesia universal.

Se quiere es vivir la colegialidad a nivel de la Iglesia universal. Pablo VI convocó el 

primer Sínodo en septiembre de 1967, cuando todavía no habían transcurrido 

tres años desde la terminación del Concilio Vaticano II. A partir de entonces, los 

sínodos han venido reuniéndose con notable regularidad. Así, Obispos prove-

nientes de las distintas regiones del mundo se reúnen convocados por el 

Romano Pontífice y constituye un modo de colaboración del episcopado católico 

con el Papa en el gobierno de la Iglesia y de fomento entre ellos del “afecto cole-

gial”. La cultura sinodal nos debe enseñar a dialogar en el respeto.

.
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La Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe ha sido 

una instancia de discernimiento personal y comunitario 

del pueblo de Dios en la escucha recíproca y las delibera-

ciones comunes. A través de los Obispos, parroquias, orga-

nizaciones eclesiales, movimientos laicales y otras institu-

ciones se ha querido tener un amplio proceso de escucha 

en perspectiva sinodal. Este proceso constituye una base 

para el discernimiento e iluminará los pasos que se deben 

dar en seguimiento de Jesús encarnado hoy en medio del 

pueblo.

“La Iglesia se da con todos sin exclusión. Una Asamblea 

eclesial es signo de esto: una Iglesia sin exclusión”. Estas 

palabras del Papa nos señalan que todos somos parte del 

santo pueblo fiel de Dios, no es cosa de una elite. Como 

discípulos misioneros nos reuniremos sinodalmente en la 

primera Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe 

para mirar nuestra realidad, sus desafíos y reavivar nues-

tro compromiso pastoral. 

Dentro de los desafíos que debemos afrontar está el enve-

jecimiento de la población. Los ancianos sufren la soledad, 

muchas veces son abandonados por sus propias familias y 

el Estado no es capaz de suplir esta carencia. A la soledad 

se suma muchas veces el hambre, el frío y la tristeza. El 

Papa nos llama a cuidar la fragilidad de cada anciano. El 

futuro del mundo reside en una alianza entre los jóvenes y 

los mayores. “¿Quiénes, si no los jóvenes, pueden tomar 

los sueños de los mayores y llevarlos adelante? Pero para 

ello es necesario seguir soñando: en nuestros sueños de 

justicia, de paz y de solidaridad está la posibilidad de que 

nuestros jóvenes tengan nuevas visiones, y juntos poda-

mos construir el futuro” (Papa Francisco). 
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En estos tiempos difíciles que hemos vivido debemos tener 

la esperanza de un futuro mejor, en donde todos tenemos 

la tarea de construirlo. Por lo mismo, cobra renovada ener-

gía el desafío de una sociedad más inclusiva. No es solo una 

moda, tiene profundas raíces evangélicas. El amor de Jesús 

por los marginados nos urge a querer imitarlo con decisión 

y radicalidad.

La tradición sinodal es una expresión institucional en la 

que se puede vivir la comunión, el diálogo, la inclusión. Es 

un signo esperanzador para la Iglesia tener encuentros en 

donde todos tengan la oportunidad de manifestar su 

sentir y querer. Pero debemos hacerlo bajo la conducción 

del mismo Dios. La particular situación de un determinado 

continente se puede analizar bajo la guía del Espíritu Santo 

para que, de manera profética, sepamos discernir los 

signos de los tiempos. Debemos vivir estos momentos 

eclesiales con particular alegría para que, con madurez y 

corresponsabilidad todos los fieles cristianos (discípulos – 

misioneros) nos sintamos verdaderos protagonistas de la 

evangelización. 

La lectura de la realidad nos debe llevar a una renovación 

eclesial. En perspectiva con Aparecida sigamos nuestro 

camino de fe sabiendo que no estamos solos, “Yo estoy 

contigo todos los días” (Mt. 28, 20).

Pbro. Claudio Soto
Helfmann
Académico Facultad de Estudios 
Teológicos y  Filosofía UCSC
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Secretario General de la Conferencia Episcopal 
de Chile Monseñor Sergio Pérez de Arce

18

ENTREVISTA 

A fines de julio, la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) dio a conocer el cuerpo del nuevo 

Comité Permanente. En ese marco, Monseñor Sergio Pérez de Arce, Obispo de Chillán, fue 

electo Secretario General de la CECh, desempeñándose en dicho cargo por cuatro años.

Respecto de los desafíos que implica este cargo, así como también los retos que enfrenta la 

Iglesia en un contexto sociopolítico incierto, Monseñor Pérez de Arce  destaca el rol de la Asam-

blea Eclesial de América Latina y el Caribe (AEL), y la importancia de generar una Iglesia en 

salida:

 

“Estamos buscando caminos de renovación y conversión”

Lo afronto con algo de temor, porque es una 

responsabilidad grande, que se suma a la 

tarea que ya tengo como Obispo de Chillán. 

Además, vivimos tiempos complejos para la 

vida de la Iglesia y cualquier tarea de lideraz-

go y conducción es desafiante. Pero siempre 

con buen espíritu, dispuesto a aprender y a 

buscar con otros los mejores caminos. Esta-

mos para servir a la misión de la Iglesia, 

donde el Señor y los hermanos nos llamen.

¿Cómo afronta el reto de asumir 
como Secretario General de la CECh 
durante los próximos cuatro años?

Monseñor Segio Pérez de Ace
Obispo de Chillán y Secretario 
General de la CECh
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El principal desafío es el de siempre, evangeli-

zar. La Iglesia existe para evangelizar, y sabe-

mos que en esta cultura concreta es un gran 

desafío, que supera con creces nuestra capaci-

dad. Sin embargo, tenemos que escuchar el 

llamado del Señor y despertar en nosotros una 

gran motivación para anunciar a Jesucristo y su 

mensaje de amor. Otro gran desafío es la con-

versión y la renovación de la Iglesia. Esto viene 

exigido por nuestras incoherencias y por el 

daño que algunos han sufrido participando en 

la vida de la Iglesia, y es necesario también para 

la misión, porque tenemos que buscar nuevas 

formas de testimoniar y anunciar el evangelio. 

Según su opinión, ¿Cuáles son los prin-
cipales desafíos que enfrenta la Iglesia 
en Chile?

La Iglesia supera la autoreferencialidad cuando 

sirve a los pequeños, cuando llega a las perife-

rias, cuando está a través de sus fieles en medio 

de las realidades cotidianas y desafiantes de la 

historia. Yo creo que la acción solidaria, de pro-

moción humana en sus múltiples expresiones, es 

un signo concreto de una Iglesia en salida y lo 

hemos visto en esta pandemia. La acogida y 

acompañamiento a hermanos migrantes, la visita 

a los enfermos, la cercanía que muchos sacerdo-

tes han tenido con familias que han perdido a un 

ser querido en esta pandemia, los que llevan ade-

lante la pastoral carcelaria. 

El Papa Francisco invita a vivir una Iglesia en salida y no autorrefencial. En ese 
sentido, ¿Qué acciones pastorales y evangelizadoras se realizan para fomen-
tar esta invitación? 

Pero nos falta mucho, buscar nuevas formas 

de presencia entre los jóvenes, hacer pre-

sencia en barrios que van creciendo en 

nuestras ciudades y donde no hay comuni-

dades de Iglesia, estar donde se gesta la 

cultura. 

No pensemos en grandes obras o empresas, 

lo nuestro es pequeño, pero lo importante 

es que sea vital. Como nos llama el Papa en 

la Evangelii Gaudium, salgamos, salgamos a 

ofrecer a todos la vida de Jesucristo.
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 Terminado el tiempo de escucha de la AEL, 
¿Cuál es la importancia de instancias como estas 
y qué balance haría al respecto? 

Creo que lo más importante de la AEL es que nos recuerda 

que el sujeto fundamental de la vida de la Iglesia es el 

pueblo de Dios, que está llamado a discernir los caminos 

del Espíritu, a participar y hacerse cargo en comunión de la 

misión de la Iglesia. Ha sido positivo, por lo mismo, abrir un 

tiempo de escucha, recibir los aportes de muchos herma-

nos y hermanas.

Creo que nos ayudó a activarnos en tiempo de pandemia, a 

fomentar el encuentro y diálogo en un tiempo de cierto 

encierro, y permitió la participación de personas y grupos 

de laicos que no siempre se sienten convocados en los pro-

cesos de Iglesia. Como punto menos bueno, hubiera desea-

do todavía mayor participación, sobre todo en algunos 

países donde la participación fue muy, pero muy baja.
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En el escenario evangelizador 
actual, ¿Cuál cree que es la labor y 
el compromiso de los laicos con la 
Iglesia?

La vida pastoral de la Iglesia descansa fun-

damentalmente en los laicos, en todos quie-

nes animan y llevan adelante las diversas 

acciones de la Iglesia. Se agradece el com-

promiso de tantos. Pero nos falta renova-

ción, el fuerte de los agentes pastorales son 

adultos y adultos mayores, y cuesta encon-

trar disponibilidad en personas más jóvenes 

para asumir responsabilidades. Tenemos 

que intensificar la convocación y la forma-

ción de nuevos hermanos que se compro-

metan con la misión.

Respecto de las elecciones y el nuevo 

gobierno, la Iglesia siempre ofrece su pala-

bra orientadora y su colaboración a las 

autoridades. Pero creo que lo más impor-

tante es que los católicos en general se inte-

resen por la vida política, conozcan la ense-

ñanza social de la Iglesia, y ayuden a edifi-

car, desde sus convicciones animadas por 

valores evangélicos, una sociedad más 

justa.

¿Qué apoyo brindará la CECh a la actual Convención Constituyente y el futuro 
cambio de Gobierno?

La misma Convención ha declarado su inten-

ción de redactar la Constitución suscitando 

procesos participativos de la ciudadanía. En ese 

contexto, desde diversas instancias de la CECh 

se harán llegar aportes y opiniones en el mo-

mento que sea oportuno. Creo que es bueno 

que los católicos en general, desde diversas 

contextos y comunidades se animen a partici-

par y aportar a un proceso tan significativo.



22

 Terminado el tiempo de escucha de la AEL, 
¿Cuál es la importancia de instancias como estas 
y qué balance haría al respecto? 

La credibilidad se ha visto afectada princi-

palmente por los abusos y el manejo que 

esas situaciones tuvieron por parte de los 

responsables de la Iglesia, y desde el 

2011 se viene realizando un trabajo siste-

mático de formación en prevención, de 

dotar a la Iglesia de una institucionalidad 

para el tratamiento de los abusos, de 

múltiples iniciativas para crear una cultu-

ra del cuidado.

Confío que todo este proceso contribuya 

a una relación “más normal” de la Iglesia 

con la sociedad. No digo exenta de 

dificultades, que siempre las habrá, pero 

no teñidas por algo tan escandaloso 

como el gran número de abusos sexuales 

que se han dado en contexto eclesial. 

Diversas instituciones en Chile enfrentan una crisis respecto de su
credibilidad. En ese marco, ¿Cómo trabaja la Iglesia para reforzar la
confianza de la ciudadanía?

Últimamente se ha estado trabajando en 

cómo contribuir a los procesos de repa-

ración de quienes han sufrido abusos. 

Posiblemente no es suficiente frente al 

dolor y las heridas tan grandes de las 

víctimas, pero la situación actual respec-

to de los abusos en la Iglesia es muy 

distinta a la que había en 2010 y antes de 

eso. 

Por otra parte, a través de los procesos 

de discernimiento, estamos buscando 

caminos de renovación y conversión, que 

nos permita ser una Iglesia más profética, 

fraterna y sinodal. Ello también debiera 

contribuir a crecer en credibilidad, que 

no es lo mismo que prestigio o éxito, sino 

coherencia con el evangelio.
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Pastoral del Adulto Mayor: 
Acompañamiento y espiritualidad
 

Según cifras del Servicio Nacional del Adulto 

Mayor (Senama), Chile lidera el ranking de los 

países más envejecidos en América del Sur. 

Actualmente un 16,2% de la población chilena 

alcanza los 60 años, porcentaje que para el 2050 

podría incrementar a un 30,7% de acuerdo con 

los estudios realizados por dicha entidad.

Tomando en cuenta este escenario, se hace aún 

más relevante la labor que cumplen quienes 

integran la Pastoral del Adulto Mayor en la Arqui-

diócesis de la Santísima Concepción, con el fin de 

contribuir al bienestar de este grupo etario, cen-

trando su atención en aquellos que se encuen-

tran en situaciones más vulnerables.

Gladys Espinoza, coordinadora de la pastoral 

enfatizó en que el objetivo principal es acompa-

ñar a las personas mayores y “profundizar en su 

encuentro con el Señor, siendo sujetos activos 

de una pastoral orgánica. Además de fortalecer 

la coordinación arquidiocesana, especialmente 

en cuanto a la representación territorial y la 

vivencia de una espiritualidad que de identidad 

al quehacer pastoral”.
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Antes de la pandemia, las pastorales de cada parroquia 

realizaban diversas actividades de encuentros presen-

ciales. Sin embargo, esto se vio afectado por la emer-

gencia sanitaria. El confinamiento significó para muchos 

adultos mayores estar en soledad. Esto levantó un gran 

desafío para la pastoral, “tuvimos que aprender y ense-

ñar a utilizar la tecnología para seguir en contacto”, 

comentó Gladys.

“Surgió la necesidad de utilizar las redes sociales, princi-

palmente video llamadas que les permitieron volver a 

verse. Así se comenzaron a crear grupos de oración y 

reflexión.”, agregó la coordinadora pastoral. En este sen-

tido, una de las iniciativas fue la creación de cápsulas 

para enseñar a dichas personas sobre el uso del celular.



A esto se sumó la campaña que busca reunir 200 celulares 

para personas mayores provenientes de diversos sectores. 

“Nos ha ido medianamente bien con esta recolección que fue 

pensada para nuestros adultos mayores que no cuentan con 

celulares modernos y que quieren participar de estos grupos 

Arca”, señaló Carlina. Los puntos de donación se ubican en 

Parroquia Santa Cecilia de Talcahuano, Parroquia Natividad 

de María en Concepción y en la Cafetería 440, ubicada en 

Cochrane 440.

Una pastoral integradora
Posteriormente surgieron los grupos denominados “Arca”, 

que realizan encuentros para reflexionar, orar y compartir 

vivencias. Carlina Pradenas, referente para la Pastoral del 

Adulto Mayor, comentó que “Arca hace referencia a mante-

nerse a salvo en sus casas. Aquellos que participan han servi-

do de ejemplo para otros adultos mayores”. 
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También ha estado presente el acompañamiento 

que brinda la coordinación diocesana de la Pas-

toral del Adulto Mayor, quienes se reúnen una 

vez al mes con las parroquias que hacen el 

esfuerzo de atender a personas mayores a través 

de llamadas telefónicas y videollamadas.

Otra de las iniciativas fue la creación del progra-

ma radial “Voces Mayores”, que busca acompañar 

a las personas que se encuentran en sus casas o 

residencias de larga estadía, con un momento de 

reflexión y entretención. Dicho programa se 

transmite todos los miércoles a las 12:00 horas 

en Radio Chilena Concepción, a través de la 103 

AM, señal online y plataformas digitales.
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“La gente puede colaborar desde diferentes espacios y 

ámbitos. Colaborar en actividades de distensión y 

recreativas. Organizar planes de ayuda y apoyo a las 

personas mayores que presentan mayor grado de 

dependencia. Favorecer relaciones de promoción por 

sobre acciones y conductas paternalistas”, comentó 

Gladys Espinoza.

En octubre se celebra el mes del adulto mayor y la idea 

es lograr una visión más cristiana hacia ellos, contribu-

yendo a un envejecimiento positivo, sin hacerlos sentir 

como una carga o infantilizando esa etapa de la vida. 

Por su parte, el Senama propone erradicar la discrimi-

nación por edad, destacar los logros de las personas 

mayores, capacitar el trabajo con personas mayores y 

reconocer sus aportes en la sociedad. 
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También ha estado presente el acompañamiento 

que brinda la coordinación diocesana de la Pas-

toral del Adulto Mayor, quienes se reúnen una 

vez al mes con las parroquias que hacen el 

esfuerzo de atender a personas mayores a través 

de llamadas telefónicas y videollamadas.
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Durante el pasado mes de septiembre, 

cuatro parroquias de la Arquidiócesis de 

Concepción acogieron a sus nuevos párro-

cos en celebraciones de tomas de posesión 

marcadas por la paulatina vuelta a la pre-

sencialidad de los feligreses.

En presencia de sus seres queridos y miem-

bros de la comunidad, los sacerdotes Flavio 

Torres, Víctor Fernández, Claudio Placencia 

y Boris Santana recibieron con dicha las 

llaves del templo en donde comenzaron una 

nueva etapa de su vida sacerdotal.

Las celebraciones eucarísticas presididas 
por el Arzobispo de Concepción, Monseñor 
Fernando Chomali, fueron de gran impor-
tancia tanto para la Iglesia Arquidiocesana 
como para la reactivación de la vida pastoral 
presencial, detenida por las restricciones y 
medidas sanitarias establecidas a raíz de la 
pandemia actual.

Cabe destacar que, entre las funciones de 
los nuevos párrocos, se encuentran la cele-
bración de los sacramentos y conocer e 
implicarse en la vida de los fieles, con el 
objetivo de fomentar cercana y efectivamen-
te el encuentro con Dios, a través de la ense-
ñanza y modo de vida de cada sacerdote.

Tomas de posesión en parroquias 
de la Arquidiócesis de Concepción
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A inicios de septiembre, el Padre Claudio Alarcón Jara tomó posesión de la Parroquia San 
Juan de Mata en Concepción, comunidad que destaca por la gran cantidad de personas que 
participan de las actividades pastorales que realiza la comunidad parroquial.

“Es una sensación de plena felicidad y un desafío bastante importante debido a la pande-
mia. Mi intención es seguir las palabras del Papa Francisco, no quedarse sólo en la parro-
quia, sino que trabajar por una Iglesia en salida y tratar de formar un trabajo en conjunto, 
en el que nadie quede fuera”, expresó el Pbro. Claudio Alarcón.

Parroquia San Juan de Mata 

Posteriormente, fue instituido párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen el 
padre Victor Fernández Escalante, misionero redentorista que desde su llegada Penco se 
dedicó a conocer y escuchar a la comunidad parroquial.
“Estar aquí lo considero una bendición del Señor y pongo en sus manos la vida de los fieles 
de esta comunidad, con quienes caminaremos hacia una centralidad en Jesucristo, con 
preocupación por los más desposeídos, por el cuidado del medio ambiente y por ser una 
parroquia misionera”.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Penco
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El día de su 55° aniversario, la Parroquia Natividad de María de Concepción celebró también 
la toma de posesión de su nuevo párroco, el padre Boris Santana Arriagada, quien puso 
énfasis en “la necesidad de escuchar la voz de Dios en medio de su pueblo, preguntarse en 
qué está la gente y qué es lo que necesita”.

“Primero tenemos que enfrentar los desafíos propios de la pandemia, estamos en una etapa 
en la que estamos progresando y surgen preguntas sobre cómo debemos continuar. Tam-
bién existe un desafío eclesial a nivel mundial, a raíz de las diversas crisis que vivimos”, 
agregó el Pbro. Boris Santana

Parroquia Natividad de María 

Finalmente, en la Parroquia Todos los Santos de Talcahuano, Monseñor Fernando Choma-
li hizo entrega de la sede parroquial al Pbro. Flavio Torres Cartes, a quien le corresponde 
conducir pastoralmente esta comunidad por un período de seis años.

“Es una alegría iniciar esta nueva misión y compartir un mismo camino a recorrer, dando 
testimonio de la fe cristiana católica, siempre al servicio de los más necesitados de la 
comunidad”, comentó el padre Flavio Torres. 

Parroquia Todos los Santos  
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VICARÍA 
PARA LA 
EDUCACIÓN

Cultura sinodal en la
comunidad educativa
  

El Papa Francisco nos dice que el camino de la sinodalidad es aquel que Dios 

espera que sigamos como Iglesia. Para esto es necesario escucharnos, acompa-

ñarnos y formar una comunidad viva. En el marco de la educación, la sinodalidad 

hace referencia a la corresponsabilidad y a la participación de la comunidad edu-

cativa dentro de la Iglesia.

En este sentido, es importante trabajar en 

un proyecto educativo que valore el aporte 

de todos y que deje en el centro a la perso-

na: el estudiante, docente, apoderado, 

padre y madre, involucrándolos y haciéndo-

los responsables de generar un ambiente 

participativo y de comunión.

 
Al respecto, Adriana Fernández Álvarez, 

delegada Episcopal para la Educación en el 

Arzobispado de Concepción, señaló que “los 

valores que se pueden atribuir a la sinodali-

dad en el ámbito educativo serían el sentido 

sagrado de la persona humana, la acogida 

alegre, la confianza, la cercanía, la solidari-

dad, la integración y el reconocimiento del 

otro por lo que es”. 

Adriana Fernández Álvarez
Delegada Episcopal para la 
Educación en el Arzobispa-
do de Concepción
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Milton Gioia y Fanny Salazar
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“Otra forma de vivir la sinodalidad es a través de las innumerables 

acciones solidarias que tienen como base la preocupación por el otro, 

que son espacios para comprometernos y que nos desafía a extender 

nuestra mirada a la realidad con todas las complejidades, al cuidado 

de nuestra casa común, cada vez más amenazada, a las nuevas nece-

sidades educativas que esta pandemia nos ha planteado”, agregó 

Adriana Fernández.

Un ejemplo de este vínculo se vive en el 

Instituto de Humanidades José Santos de 

Chiguayante, parte de los Colegios del Arzo-

bispado de Concepción, a través de encuen-

tro mensuales con todos los funcionarios 

del colegio, momentos de conversación y 

formación sobre distintos temas pastorales, 

constituyendo de esta forma, una familia 

institutana a través de la Palabra.

En relación a las comunidades educativas 

de la región y su vinculación con la Iglesia 

Arquidiocesana, siempre ha existido una 

excelente disposición, según comentó la 

delegada Episcopal. Esto gracias a que cada 

institución genera internamente diversas 

orientaciones pastorales, además de parti-

cipar activamente de las actividades y 

encuentros arquidiocesanos. 



La rectora del Instituto de Humanidades 

José Santos, Mónica Pereira Thiele, 

comentó que “cada mes se definen las 

actividades pastorales y se realiza una 

evaluación de aquellas instancias que son 

propias del itinerario pastoral del colegio, 

con la finalidad de mejorar y motivar la 

participación de los niños, niñas y jóvenes 

en nuestra Iglesia”.
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De igual forma, en el marco de la Asamblea 

Eclesial de América Latina y el Caribe (AEL) 

“se ha trabajado la sinodalidad con la parti-

cipación. En modalidad online se formaron 

grupos de trabajo con representación de los 

distintos estamentos del colegio y se dio 

respuesta a cada una de las preguntas 

planteadas por el Sínodo. Las sugerencias 

que nacieron en estas instancias se han ido 

incorporando al plan de trabajo del equipo 

pastoral”, agregó la rectora.

Por su parte, la delegada Episcopal para la 

Educación recalcó que “en cada institución 

educativa se trabajaron los instrumentos 

ofrecidos por la comisión de la AEL, proceso 

en el que escucharnos ha sido prioritario. 

Todos estos encuentros han sido muy valo-

rados por los colaboradores de los colegios 

que han sentido la pertenencia no sólo 

como comunidad educativa que comparte 

una fe común, sino también con la Iglesia 

Diocesana y Latinoamericana”.

Mónica Pereira Thiele
Rectora del instituto 
Humanidades   José Manuel 
Santos- Chiguayante
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El rol de las mujeres en la Iglesia trascien-
de siglos. La misión de María como 
madre santa, evangelizadora y paciente 
es una de las historias que marcó la pre-
sencia femenina en la historia divina. No 
obstante, el actuar y fe de las mujeres no 
sólo se revela en la santa madre, sino 
también en la figura de María Magdale-
na, quien demarcó su fe por medio de la 
fidelidad y compañía a Jesús.

El rol de las mujeres en la Iglesia Católica
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Fundación

A través de los años, mujeres en sus 
distintos roles como madres, abue-
las, hermanas o tías han sido parte de 
la fuerza movilizadora en la Iglesia. 
Desde las ideas hasta la ejecución, 
muchas veces, son ellas quienes 
toman el rol evangelizador en el 
hogar, en las aulas, en catequesis o 
en lo cotidiano. En ese marco, se 
vuelve fundamental reflexionar sobre 
las distintas experiencias que visibili-
zan el traspaso de la fe por medio de 
la acción femenina.
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Patricia Rubilar, directora pastoral en Insti-

tuto de Humanidades Chiguayante (José 

Manuel Santos), se refirió a cómo inició su 

vida en la fe: “Participo por mi mamá, ella 

trajo el rol evangelizador a la casa. Mi fe siem-

pre ha estado gracias a ella y siento que me 

voy a morir siendo católica, porque me repre-

senta. Si María no hubiera dado todo lo que 

dio no habríamos tenido todo esto. El rol de la 

mujer en la religión es lo que la lleva”.

Asimismo, el porcentaje de participación de la 

mujer tanto en actividades solidarias, como 

misas y catequesis es una cifra considerable. 

Según Patricia Rubilar el porcentaje se acerca 

a un 80% contrarestándose con el 20% de 

participación masculina. Esta percepción mo-

tivaría aún más la conclusión de la directora 

de pastoral de IHCH, quien considera que:

“Las mujeres estamos siempre. Nuestro rol es 

importantísimo. Si bien mi papá participaba, no 

era él quien nos motivaba a asistir. Asimismo, 

cuando pienso en historias sobre monjas con 

suerte recuerdo una o dos. Sin embargo, al 

pensar en los párrocos es mucho más fácil y se 

nota que las mujeres tenemos menos protago-

nismo en la memoria”. 

Patricia Rubilar

Directora pastoral en Instituto 
de Humanidades 
José Manuel Santos - Chiguayante 



El rol de la madre en la transmisión de la 

fe es una de las labores más importantes, 

no sólo por la conexión amorosa entre 

madres e hijos sino por cómo este mensa-

je perdura tanto en la vida de los hijos 

como en la misión evangelizadora de la 

mujer, quien -además- luego de educar a 

su hijo en la fe, muchas veces continúa 

expandiendo el mensaje de Dios en otros 

jóvenes. Tal es el caso de Ximena Sáez, 

catequista en Instituto de Humanidades 

de Concepción (Alfredo Silva Santiago), 

quien con el pasar de los años decidió 

motivar a los niños a creer en una Iglesia 

cercana.

“Lo que a mí me gustaría, en base a lo que 

veo, es que los sacerdotes estemos con 

mayor apertura de mente, abrirnos al 

trabajo con religiosas y laicos, por ejem-

plo. Ser servidores humildes, que se note 

mucho menos el uso del poder y de los 

cargos, cosa que hoy aún se percibe. Tene-

mos que ser reconocidos por el servicio, no 

por el rango. Esta transición será comple-

ja, pero es importante que crezca la con-

fianza desde los laicos, que no tengan 

miedo a trabajar con nosotros, necesita-

mos hermandad no confrontación. Debe-

mos aprender a caminar juntos como 

empezó Jesús”.
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María Angélica Gallardo
Directora de pastoral en el 
Instituto de Humanidades
Alfredo Silva Santiago



Dentro de su experiencia como catequista 

Ximena considera que el número de 

padres que participan en las actividades 

también es menor. Si el número de madres 

rodea las 20 personas, los padres sólo 

llegan a 4 asistentes, marcando una clara 

diferencia en la distribución de los tiempos 

a la hora de transmitir la fe a los más jóve-

nes o realizar actividades públicas. Esta 

realidad abre el cuestionamiento acerca de 

cuánto pueden hacer las mujeres por la 

Iglesia y cuánto es permitido que ellas reali-

cen, esto en vista de que, si las acciones son 

impulsadas por el género femenino, este 

podría tener más incidencia en las decisio-

nes macroestructurales del proceso orga-

nizativo.

“Mi primer acercamiento a la fe fue con mi 

hermana, pero yo era muy pequeña y me abu-

rría mucho. Todo lo hice más grande: bautis-

mo, comunión y confirmación. En la universi-

dad estuve alejada y lo dejé por un tiempo 

hasta que mi hija realizó su catequesis. Ella 

llegaba muy triste a la casa, porque se abu-

rría. En ese momento pensé que su primer 

encuentro con Dios no podía ser así, de modo 

que empecé a participar más en cenas navi-

deñas y campañas solidarias, inclusive hice el 

diplomado en pedagogía catequética”, 

comentó.

“Nosotras somos los peones de la Iglesia, 

trabajamos para ella, las mujeres movemos 

masas, pero siempre estamos bajo supervi-

sión. Esto debería cambiar, continuamos con 

las mismas costumbres poco sanas. Hay 

oportunidades a las que las mujeres no tene-

mos acceso y esto afecta en general a la 

comunidad. Falta integrar más la visión feme-

nina en la práctica”, agregó Ximena Sáez.
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Desde otro rol organizativo y de gestión, María Isabel Zúñiga, rectora del Liceo La 

Asunción en Talcahuano, relató que recibió la enseñanza de la religión desde su 

hogar junto a su madre. Ella fue la persona que transmitió la fe en lo cotidiano. El 

desarrollo de su fe siempre estuvo acompañado por la presencia femenina, en 

primera instancia por su madre y luego por su tía, por lo que el rol de la mujer en 

la Iglesia es parte esencial de su visión personal:

María Isabel Zúñiga

Rectora del Liceo 
La Asunción - Talcahuano

“Como en todos los ámbitos de la vida, la presencia de la 

mujer tiene una importancia fundamental. El servicio, el 

apego, la cercanía con la comunidad se han sustentado en 

el incansable trabajo de miles de mujeres que, junto a los 

varones, aportan con su entusiasmo, cercanía y desinteresa-

da labor. Pienso que la Iglesia puede y debe seguir poten-

ciando el rol femenino en todo su quehacer. Nosotras conta-

mos con la fuerza inspiradora de María y desde allí debe 

nacer una gran fuerza entre las mujeres de hoy, una fuerza 

creadora de vida en todas sus formas, la fuerza de la mujer 

que sabe pensar, sentir y actuar desde la bondad y el amor”.

El rol de las mujeres en la Iglesia marca la historia gene-

ración tras generación acompañando la memoria de sus 

hijos, familiares y estudiantes. El traspaso de la fe por 

medio de las voces de madres, hermanas o tías es y será 

una de las acciones evangelizadoras más fuertes en la 

Iglesia doméstica llenando de esperanza el corazón de 

nuestros jóvenes.
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