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Resumen

En el marco de una investigación sobre “espiritualidad evangelizadora «en salida»” 
según la propuesta de Francisco en E vangelii gaudium , este artículo -que es la primera 
parte de dos- se propone profundizar en ella, en relación con la visita del papa en Chile 
acontecida del 15 al 18 de enero de 2018. ¿Qué puede aportar esta espiritualidad frente 
a la crisis institucional de la Iglesia católica por los abusos sexuales de miembros del 
clero o religiosos en este país? Y ¿qué contribución puede ofrecer la visita de Francisco 
en Chile a la profundización de esta espiritualidad evangelizadora “en salida”? ¿Cómo 
valorar el encuentro de Francisco con el Pueblo de Dios que peregrina en Chile? Para 
responder a estos interrogantes, se presenta primero una visión “selectiva” de la espiri
tualidad al servicio de la evangelización a partir de la exhortación pastoral E vangelii 
gaudium , con el matiz “en salida”. Segundo, se busca poner en diálogo este núcleo del 
discurso magisterial con el acontecimiento de la visita de Francisco en Chile a partir del 
discurso de prensa escrita, en un ejercicio de “triple hermenéutica” que busca integrar 
desde la voz teológica las voces del magisterio y  la prensa local. Al hacerlo, se formula 
una lectura teológica de la mencionada visita de Francisco en orden a impulsar nuevas 
dinámicas eclesiales exigidas por la crisis de abusos sexuales, de poder y  conciencia.

* El presente artículo se inscribe en el proyecto de investigación N ° 9361/DPCC2017, finan
ciado por el Vicerrectorado de Investigación y la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana de la Pon
tific ia Universidad Católica de Chile, titulado: “ La espiritualidad evangelizadora «en salida» como 
reto de este tiem po y lugar. Lectura teológica de Evangelii gaudium  a 50 años de la II Conferencia 
General del Episcopado en Medellín y en el contexto de la visita del papa Francisco a Chile del 15 
al 18 de enero de 2018” . Investigadora responsable: V irginia R. Azcuy; participantes académicos: 
Claudia Leal Luna y Román Guridi; alumnos: Juan Pablo Sepúlveda Hernaiz y Francisco Correa 
González. Se agradece la colaboración externa de Arianne van Andel, M. Marcela Mazzini, Rodrigo 
Polanco, Jorge Costadoat y Carolina Bacher Martínez.
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Evangelizing Spirituality “going out” (I)
Theological Reading of Francisco’s Visit to Chile from the 
written Press
Abstract

This is part I of a two part contribution dealing with relationship between an evange
lizing spirituality “going out” (Pope Francis’ concept expressed in E vangelii ga u 
dium ) and this Pope’s visit to Chile, January 15-18, 2018. What can this spirituality 
offer in the face of the institutional crisis of the Catholic Church caused by sexual 
abuse by priests or religious members in this country? And what contribution can 
Francis’ visit itself make to deepen this evangelizing spirituality “going out”? How to 
assess the meeting between Francis and God’s Pilgrim People in Chile? In order to 
answer these questions, first a partial view of spirituality will be offered for the sake 
of an evangelization focusing on “going out”. Second, a dialog will be attempted bet
ween Francis’ teaching and the event of the Pope’ visit to Chile, with the help of a 
“three-fold hermeneutics” of theology, the teaching of the Church, and written 
reports by the press. By theologically interpreting Francis’ visit to Chile, we hope to 
inspire new ways for the Church to come out of its present-day crisis.

K eyw ord s : Evangelizing Spirituality “going out”, E vangelii gaud ium , Francis’ visit 
to Chile; Sexual Abuse in the Catholic Church; “Spiritual Worldliness”; listening 
to Victims.

Los miembros de la Asociación de Corresponsales de la Prensa 
Extranjera en Chile eligieron la crisis dentro de la Iglesia católica, vin
culada a los abusos sexuales cometidos por religiosos, como el princi
pal “Hecho Noticioso del Año 2018”.1 La entidad señaló en un comu
nicado que, a la crisis en la Iglesia, se sumó en enero del mismo año la 
visita del papa Francisco, la que fue catalogada por los corresponsales 
como “el inicio del final de la «cultura del abuso» en la Iglesia chilena”. 
Los periodistas extranjeros precisaron que “esta visita le dejó en claro 1

1. «Eligen en Chile crisis en la Iglesia como principal noticia de 2018», 20 m inutos, 31 de 
diciembre de 2018, acceso el 31 de diciembre de 2018, https://www.20m inutos.com.mx/noticia/ 
4 6 2 6 0 8 /0 /e lig e n -e n -c h ile -c n s is -e n - la - ig le s ia -c o m o -p n n c ip a l-n o tic ia -d e -2 0 1 8 /# x to r= A D - 
1&xts=513356.
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al papa Francisco el descontento del pueblo chileno con el clero, por 
sus abusos y  encubrimientos”. Entretanto, como “Personaje del Año 
2018”, fueron elegidos los tres profesionales denunciantes de abusos 
sexuales en la Iglesia católica chilena: James Hamilton, Juan Carlos 
Cruz y  José Andrés Murillo, lograron prevalecer, gracias a su persis
tencia y  valor, frente a la histórica cultura del abuso en la Iglesia chile
na.2 Hasta aquí la reproducción de una noticia que pone de manifiesto 
la actualidad de una realidad eclesial que interroga a la Iglesia católica 
y  la sociedad, el magisterio y  la teología. Si bien la prensa escrita repre
senta un punto de vista entre otros, el discurso social, ella no ha de 
subestimarse en su función crítica y  de reclamo hacia una mayor 
a ccoun tab ility  o transparencia por parte de la Iglesia católica.3

En este contexto y  habiendo planificado una investigación sobre 
la espiritualidad evangelizadora “en salida” según E vangelii gaud ium  en 
relación con la visita de Francisco en Chile -con anterioridad a que esta 
tuviera lugar-, cabe preguntarse qué puede ofrecer esta espiritualidad al 
Pueblo de Dios que peregrina en Chile. ¿Se puede reconocer un aporte 
de la espiritualidad evangelizadora “en salida” en e l  inicio d e l fin a l d e la 
cu ltura d e l abuso en  la Iglesia  ch ilena, para decirlo con las palabras usa
das por la Prensa Extranjera? ¿Qué aportó la visita a la comprensión de 
esta espiritualidad, cómo puede ella profundizarse para impulsar nuevas 
dinámicas eclesiales “en salida”? Estas preguntas apuntan directamente 
al caso chileno, pero pueden vincularse a una cuestión que atraviesa a 
todas las iglesias particulares y  a la Iglesia universal de nuestro tiempo, 
como lo evidencia la reciente cumbre vaticana sobre el tema de los abu
sos sexuales de menores y  su encubrimiento.4

2. James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés M urillo  son tres "sobrevivientes" de 
abuso sexual, de poder y  conciencia por parte del exsacerdote Fernando Karadima. A ellos la Pren
sa Extranjera les reconoce haber contribuido con el principio del fin  de una cultura de abuso y 
encubrim iento en la Iglesia de Chile. «Caso Karadima», Wikipedia, edición del 4 de jun io  de 2019, 
acceso el 20 de abril de 2019, https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Karadima.

3. Cf. Cristian Parker Gumucio, «El obispo Barros y la transparencia», Cooperativa, 23 de 
enero de 2018, acceso el 23 de marzo de 2019, https://opinion.cooperativa.cl/opinion/religion/el- 
obispo-barros-y-la-transparencia/2018-01-23/ 155948. html; V irginia R. Azcuy, «La situación «tensio
nada» de la Iglesia actual. Cuatro retos fundamentales», Concilium  377 (2018): 497-509, 498-500.

4. Encuentro "La protección de menores en la Iglesia": Discurso del Santo Padre al fina l del 
Encuentro "La protección de menores en la Iglesia", 24.02.2019, Oficina de Prensa de la Santa 
Sede, 24 de febrero de 2019, acceso el 20 de mayo de 2019, https://press.vatican.va/content/salas- 
tam pa/es/bollettino/pubblico/2019/02/24/disc.htm l. Cf. Encuentro Ciudad del Vaticano (21-24 de 
febrero de 2019), La protección de los menores en la Iglesia (Madrid: BAC, 2019).
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Al plantear la espiritualidad evangelizadora “en salida” como 
tema y  perspectiva de lectura de la visita no se pretende realizar un 
abordaje completo de la compleja crisis institucional de la Iglesia a 
causa de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes o religiosos. 
Esta realidad exige una comprensión más amplia, que valore también 
la dimensión estructural y  sus posibilidades de reforma.5 Sin embargo, 
es posible desagregar los distintos aspectos del problema y  avanzar la 
reflexión por distintos caminos; en este caso, asumiendo la óptica de la 
espiritualidad evangelizadora “en salida” y  su relación con la visita de 
Francisco en Chile. Los discursos de Francisco y  las posteriores 
comunicaciones que él dirigió a esta iglesia particular muestran clara
mente la pertinencia de esta perspectiva, por cuanto el obispo de Roma 
hizo una lectura de los abusos en términos espirituales, eclesiológicos 
y  pastorales.

El presente artículo -primera parte- se propone abordar dos 
aspectos puntuales: una formulación “selectiva” de la espiritualidad 
evangelizadora “en salida” -desde una selección de ejes- a partir de la 
exhortación pastoral E vangelii gaud ium  y  una indagación sobre su 
particularización y  exigencias en la visita de Francisco en Chile a partir 
del discurso de la prensa escrita.6 La propuesta metódica se inspira en 
el uso de la “doble hermenéutica” por parte de las ciencias sociales, 
que pone en diálogo el saber científico y  el saber común.7 En este caso, 
asumo el presupuesto de una “triple hermenéutica” que agrega el apor
te de la prensa escrita e intento un diálogo de tres discursos: el magis
terial, de prensa escrita y  la teología, que funciona como articulación. 
Así, el marco de la lectura es interdisciplinario, sin renunciar por ello 
al rigor teológico. Dado el carácter social de la visita de Francisco 
como acontecimiento y  de la crisis pública de la Iglesia católica en 
Chile, parece evidente la importancia de una reflexión que ensaye nue
vos caminos de diálogo con los actores sociales. Asimismo, la prensa

5. Cf. Carlos Schickendantz, «Fracaso institucional de un modelo teológico-cultural de Igle
sia. Factores sistémicos en la crisis de los abusos», Teología y  Vida LX, n.° 1 (2019): 9-40.

6. La segunda parte de la reflexión se volcará en otro artículo centrado en el discernim iento 
para la renovación de la Iglesia que peregrina en Chile, basada en los aportes de los discursos de 
Francisco durante la visita y sus comunicaciones posteriores, como las cartas dirig idas al episco
pado y al Pueblo de Dios.

7. Cf. Irene Vasilachis de G ialdino, ed., Estrategias de investigación cualitativa  (Barcelona: 
Gedisa, 2012), 23-64.
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escrita ofrece una narrativa sobre los hechos y  las percepciones de la 
visita del papa en Chile, que no es fácil de reemplazar para un análisis 
de los hechos.

1. Aproximación “selectiva” a la espiritualidad evangelizadora “en 
salida”

En esta sección, ofrezco una aproximación a esta espiritualidad, 
seleccionando dos ejes a enfatizar: la tentación eclesial de la mundani
dad espiritual y  la dinámica de la escucha, para un diálogo más adecua
do con la visita a partir de la prensa escrita y  en relación con los textos 
del papa.8

Una lectura de E vangelii gaud ium  desde la perspectiva de la 
espiritualidad permite descubrir que esta aparece como un contenido 
transversal en el texto de la exhortación pastoral de Francisco. Se 
puede percibir que la espiritualidad referida en el documento es evan- 
gelizadora, es decir, está al servicio de la evangelización.9 10 La espiritua
lidad evangelizadora expresa la “trama interna” de este escrito progra
mático, el núcleo que traba los demás temas y  les da coherencia.10 11 En 
la investigación que presento, con el añadido especificativo “en sali
da”, quise destacar el acento dado por el texto a la dimensión misione
ra. Porque, si bien podría pensarse que la evangelización ya supone un 
salir a anunciar, este movimiento de extroversión resulta con frecuen
cia insuficiente en la práctica eclesial y  está siempre necesitado de una 
mayor concreción histórica.11 En una notable continuidad y  afinidad 
con la propuesta de la V Conferencia General del Episcopado Latino

8. En la segunda parte del artículo -en un próxim o número de la revista Teología-, presen
taré una visión sistemática de la espiritualidad evangelizadora "en salida" y su dimensión com u
nitaria según Evangelii gaudium.

9. De modo semejante lo propuso Pablo VI en Evangelii nuntiandi, en relación con "el fer
vor de los santos" (EN 80). Sobre el parentesco entre ambos textos. Cf. Daniel Juncos y Luis Liberti, 
«Evangelii nuntiand i y Evangelii gaudium : ¿el m ismo paradigma misionero? Continuidades, nove
dades, desafíos», Teología 116 (2015): 49-71.

10. Cf. Virginia R. Azcuy, «La «trama interna» de Evangelii gaudium. Ensayo sobre la fuerza 
de la espiritualidad evangelizadora», Perspectiva Teológica 46, n.° 130 (2014): 407-432.

11. Refiriéndose al capítulo I de Evangelii gaudium, Diego Fares afirma: "El acento recae 
sobre ese «en salida». Es el tema del papa Francisco: si la Iglesia no sale de sí, se enferma. No hay 
transformación posible si se quiere hacer sólo ad intra, de manera funcionalista". Diego Fares, 
Papa Francisco. La cultura del encuentro (Buenos Aires: Edhasa, 2014), 100.
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americano en Aparecida (2007), E vangelii gaud ium  resalta desde el 
inicio la prioridad de una reforma misionera de la Iglesia inspirada en 
la experiencia al proclamar la alegría del Evangelio que brota del 
encuentro con Cristo (cf. EG 1).12

En la introducción a la exhortación pastoral, se bosqueja una 
noción de espiritualidad evangelizadora a partir del encuentro con 
Cristo, resumen y  centro del Evangelio; la amistad con Dios nos res
cata de la autorreferencialidad y  nos abre al “manantial de la acción 
evangelizadora” (EG 8). Toda espiritualidad cristiana es evangelizado
ra porque si se acoge el amor de Dios y  se es capaz de ir más allá de sí 
y  trascender, no es posible contener el deseo de comunicarlo a otros. 
La noción de espiritualidad que el texto pone en juego es teologal, por
que se trata de una vida entendida como amor y  entrega de sí; ella es 
también comunitaria o social, porque asume lo teologal en relación 
con el otro y  su bien: en su dimensión difusiva de bien, la espirituali
dad es comunicativa y  se orienta al otro:

“El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y 
de belleza busca por sí misma su expansión y  cualquier persona que viva una 
profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los 
demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y  se desarrolla. Por eso quien quiera 
vivir con dignidad y  plenitud no tiene otro camino que reconocer al otro y 
buscar su bien”. (EG 9)

La espiritualidad, comprendida como experiencia de la belleza, 
la bondad y  la verdad, proyecta la vida humana en la dinámica del 
darse: “la vida se acrecienta dándola y  se debilita en el aislamiento”, “la 
vida se alcanza y  madura a medida que se la entrega para dar vida a 
otros” (EG 10).13 Que la espiritualidad sea evangelizadora y  en salida 
resulta, entonces, algo obvio y  a la vez necesitado de explicitación para 
evitar visiones inadecuadas de la espiritualidad eclesial.14 Si la espiritua

12. Cf. Carlos María Galli. «El Viento del Sur de Aparecida a Río. El proyecto m isionero la ti
noamericano en la teología y  el estilo y  el estilo pastora l de Francisco», en Víctor Manuel Fernández 
et al., De la M isión Continental (Aparecida 2007) a la M isión Universal (JMJ-Río 2013 y  Evangelii 
gaudium ) (Buenos Aires: Docencia, 2013), 86-90.

13. Resulta interesante notar que el N ° 10 está citando el Documento de Aparecida N ° 360 
refiriéndose a la misión.

14. Cf. Pedro Castelao, «El Papa Francisco: ¿cambio de estilo o reforma de la Iglesia?», Fe y  
Razón 269, n.° 1385 (2014): 214.
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lidad nos abre a la dinámica de comunicar y  arraigar lo bueno y  de 
procurar el bien de los otros, siempre puede ser caracterizada como un 
movimiento que nos pone “en salida”, que nos protege de la autorre- 
ferencialidad y  nos empuja a la acción del anuncio. Esto es lo que acla
ra el texto a continuación, al afirmar que “cuando la Iglesia convoca a 
la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el ver
dadero dinamismo de la realización personal” (EG 10).

Al final de la introducción a E vangelii gaud ium , planteándose la 
tarea de la nueva evangelización, se evoca el énfasis misionero marcado 
por Juan Pablo II en R edem ptoris m issio: “la salida misionera es e l  
pa rad igm a d e  toda  ob ra  d e la I g le s ia ” (EG 15).15 En Aparecida, se trata 
del paso de una pastoral de mera conservación a una pastoral decidi
damente misionera; una espiritualidad evangelizadora “en salida” 
subraya la dimensión misionera, de salida hacia los alejados y  las peri
ferias. Esta salida no se ha de entender desde el esquema de unos que 
dan y  otros reciben, sino desde la perspectiva del encuentro en el que 
damos y  recibimos.16 La idea de la “salida misionera” se retoma en el 
capítulo I, alternándose con la otra de una “Iglesia en salida”, con ins
piración en algunos pasajes de la Sagrada Escritura y  en consonancia 
con G audium  e t  spes y  el magisterio católico reciente (EG 20).17 Algo 
parecido se encuentra en la descripción de la alegría evangelizadora: 
“tiene la dinámica del éxodo y  del don, de salir de sí, del caminar y  
sembrar siempre de nuevo, siempre más allá” (EG 21).

1.1 La tentación eclesial de la “mundanidad espiritual”

En el capítulo II de E vangelii gaud ium , se reconoce claramente 
“la tarea de todos los que trabajan en la Iglesia” y  que “el aporte de la 
Iglesia en el mundo actual es enorme”, a pesar de “nuestro dolor y  
nuestra vergüenza por los pecados de algunos miembros de la Iglesia” 
(EG 76). El texto invita a discernir las mociones del buen espíritu y  del

15. Cf. Juan Pablo II, Carta encíclica Redemptoris m issio  (07.12.1990), 34, 40 y 86, AAS  83 
(1991): 280, 287 y 333. El tema recuerda el lenguaje de la conversión pastoral: Documento de Apa
recida (Buenos Aires: CEA, 2007), N ° 370.

16. Fares, Papa Francisco, 69.
17. Cf. Cristián Roncagliolo, «Iglesia en salida. Una aproximación teológico pastoral al con

cepto de Iglesia en Evangelii gaudium», Teología y  Vida 55, n.° 2 (2014): 351-369.
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malo, orientando con respecto a qué elegir y  qué rechazar, mediante 
un panorama sobre las tentaciones de los agentes pastorales (EG 51, 
76ss). La palabra “tentaciones” es propia de los Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio y  nos sitúa en la gran tradición cristiana que entiende 
la vida de fe como una lucha espiritual. Con el lenguaje de los “sí” y  
los “no”, Francisco describe algunas tentaciones actuales que es nece
sario rechazar y  las gracias contrarias que somos llamados a recibir: 
empieza con el sí a la espiritualidad misionera y  concluye con el no a 
la mundanidad espiritual y  a la guerra entre nosotros (EG 78, 93-101).

Entre las tentaciones que menciona el texto, llama la atención la 
mundanidad por representar, según V. M. Fernández, una contraparti
da negativa del ser eclesial.18 18 19 D. Fares lo resume así: “mundanidad espi
ritual es una formulación fuerte, significa la corrupción de lo espiritual 
con apariencia de bien”;20 en otras palabras, describe cómo la vida espi
ritual puede corromperse guardando su apariencia; de allí que esta ten
tación sea tan grave en la Iglesia puesto que, cuando no es reconocida 
como tal, cierra la posibilidad de la conversión. Así la presenta Evan- 
g e l i i  gaud ium :

“La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosi
dad e incluso de amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la 
gloria humana y  el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fari
seos (...) Por estar relacionada con el cuidado de la apariencia, no siempre se 
conecta con pecados públicos, y  por fuera todo parece correcto. Pero si inva
diera la Iglesia, «sería infinitamente más desastrosa que cualquiera otra mun
danidad simplemente moral»” (EG 93).

En su caracterización, Francisco introduce la cita de un texto 
magistral de Henri de Lubac,21 cuya profundidad puede percibirse en 
la seria exhortación del autor a evitar la mundanidad:

“No caigamos en la tentación de confundir nuestra fidelidad a lo eterno con 
una adhesión mezquina y  aun morbosa del pasado. Pero desconfiemos al

18. Cf. Fares, Papa Francisco, 100-101.
19. Cf. Víctor Manuel Fernández, Il progetto d i Francesco. Dove vuole portare la Chiesa. Una 

conversazione con Paolo Rodari, (Bologna: EMI, 2014), 25.
20. Fares, Papa Francisco, 116.
21. Cf. Henri de Lubac, «Nuestras tentaciones respecto de la Iglesia», en Meditación sobre la 

Iglesia (Madrid: Ediciones Encuentro, 1988), 2° reimpresión, 221-246.
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mismo tiempo de la suficiencia moderna. Estemos atentos para no contagiar
nos de las debilidades, de las manías, de las ignorancias presuntuosas y  de las 
limitaciones del medio ambiente. Cuidemos de no dar acogida en nosotros a la 
mundanidad -popular o burguesa, vulgar o refinada-. O más bien -ya que par
ticipamos de ella, por desgracia, más o menos- no cesamos en nuestro afán de 
desprendernos de ella. En una palabra, procuremos adaptarnos siempre y  del 
modo más espontáneo; pero evitando siempre, tanto en nuestra conducta 
como en nuestro pensamiento, con el máximo cuidado, que el cristianismo se 
adapte al espíritu del mundo. Sin permitir que en ningún caso se humanice o
se rebaje, se desvíe o se estrague. Que el Misterio cristiano nunca pierda en 

• »22nosotros su savia .

El jesuíta francés va desde las formas vulgares del clericalismo 
hasta las sutiles tentaciones que se filtran en las búsquedas más autén
ticas de fidelidad y  en los más genuinos anhelos de renovación, para 
señalizarnos algunas de las confusiones espirituales más frecuentes que 
se dan en el ámbito eclesial. Entre las diversas caracterizaciones que 
propone, se distingue “la más grave de todas”:

“[La Iglesia] no es una academia de sabios, ni un cenáculo de intelectuales 
sublimes, ni una asamblea de superhombres. Sino que es precisamente todo lo 
contrario. Los cojos, los contrahechos y  los miserables de toda clase se dan cita 
en la Iglesia, y  la legión de mediocres, que se sienten en ella como en su propia 
casa, son los que le imponen principalmente su tono [Pero hay un grupo entre 
los sabios que] siempre guardan las distancias. No quieren para sí una fe que 
les asimilaría a todos los miserables, por encima de los cuales se encuentran por 
su cultura estética, su reflexión racional, y  su afán de interioridad. Estos «aris
tócratas» no tratan de mezclarse con el rebaño (...) Podría decirse que ellos son 
«especialistas del Logos», pero que no han leído en San Pablo que el Logos 
«rechaza toda altanería que se levante contra la ciencia de Dios»”.22 22 23

Resulta interesante que se ofrezcan sugerencias para pensar las 
tentaciones eclesiales, poniendo el punto de atención más allá de lo 
personal o comunitario. Como señala H. de Lubac, la mundanidad 
puede asumir diversas formas y  figuras que exigen fineza de espíritu 
para ser reconocidas. Francisco retoma el tema de fondo, con sus pro
pios matices, tanto en E vangelii gaud ium  como en G audete e t  exsul- 
tate. El papa habla de dos formas emparentadas de mundanidad espi

22. De Lubac, «Nuestras tentaciones», 233.
23. De Lubac, «Nuestras tentaciones», 237-238.239.
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ritual, de dos falsificaciones de la santidad: la fascinación del gnosticis
mo que lleva al subjetivismo y  el neopelagianismo autorreferencial que 
hace confiar sólo en las propias fuerzas y  en la seguridad doctrinal o 
disciplinaria. Posiblemente, su descripción de estas deformaciones ha 
de entenderse a partir de sus propias explicaciones y  no tanto en rela
ción con las formas históricas que han asumido estas corrientes.24 En 
ambos casos, se trata de un “inmanentismo antropocéntrico”, centra
do en el conocimiento o en la voluntad, que inhibe la salida de sí 
mediante las “dos trascendencias” del ser humano: encuentro con 
Dios en la adoración y  el encuentro con el prójimo en el servicio ecle- 
sial.25 Por esta razón, la mundanidad se expresa en la dinámica del 
encierro y  la enfermedad, mientras que la misión impulsa el dinamis
mo de la salida y  del encuentro. La trascendencia de sí anima el anun
cio en las periferias mientras que, en la mundanidad espiritual, “ni 
Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente” (EG 94), mostran
do un criterio de discernimiento espiritual. El llamado de conversión 
apunta a revisar la práctica del amor en la Iglesia, sin dejar de examinar 
las formas de fariseísmo (cf. EG 93).

Otro criterio para reconocer la mundanidad espiritual es que las 
distintas actitudes en que se manifiesta tienen en común “la misma pre
tensión de «dominar el espacio de la Iglesia»” (EG 95): el cuidado exce
sivo de la liturgia, la doctrina y  el prestigio; la fascinación por la con
quista, la vanagloria por la gestión o las dinámicas de autoayuda; una 
intensa vida social o el funcionalismo empresarial, entre otros. En estas 
actitudes no se percibe “el sello de Cristo encarnado, crucificado y  resu
citado” y  no se respira “el aire puro del Espíritu Santo” que nos libera 
de nosotros mismos (EG 95, 97). En el fondo, Francisco está señalando 
una tentación de poder: “la vanagloria de quienes se conforman con 
tener algún poder y  prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes 
que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando” (EG 96). El 
planteo no se queda en la advertencia, sino que invita a un proceso de 
sanación que puede darse en la medida en que se pone a la Iglesia en

24. Gaudete et Exsultate hace referencia al documento de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, Carta Placuit Deo, sobre algunos aspectos de la salvación cristiana (22.02.18), L'Osserva
tore Romano (2.03.18), 4-5, que pone las bases doctrinales para com prender estos errores acerca 
de la salvación cristiana y el apoyo del magisterio en la tradición.

25. Cf. Fares, Papa Francisco, 22.
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movimiento de salida de sí, la “salida hacia las periferias”.26 Se abre, así, 
el camino de una espiritualidad evangelizadora cuya radicación está en 
el amor de misericordia, que se torna tema central del anuncio.

1.2 La dinámica comunitaria de la escucha

La espiritualidad evangelizadora se refiere siempre a la comuni
dad eclesial: todo el Pueblo de Dios es sujeto evangelizador, postula 
desde el comienzo el capítulo III de E vangelii gaud ium . Se puede 
hablar de la dimensión comunitaria-eclesial de la espiritualidad, sin 
excluir las dimensiones personal, social y  popular.27 Francisco destaca, 
incluso, la piedad popular como parte del sujeto comunitario evange- 
lizador; también indica, en otras ocasiones, su aporte como correctivo 
del clericalismo.

La transversalidad de la espiritualidad evangelizadora puede 
vincularse a la dinámica de la escucha: básicamente la escucha de la 
Palabra y  de los pobres. La escucha es el ámbito privilegiado para pre
parar el anuncio evangelizador, el encuentro con los otros y  el discer
nimiento de la historia. Ella está orientada a aprender a sentir y  mirar 
como Jesús sintió y  miró a su pueblo, a dejarse guiar para anunciar la 
palabra y  qu e ardan los co razon es  (cf. EG 142, 144). E vangelii ga u 
d ium  presenta la Escritura como lugar privilegiado del encuentro con 
la lib er ta d  ina ferrab le d e  Palabra d e  D ios que nos mueve más allá de 
nuestras previsiones y  esquemas: “dejar que la Palabra sea libre, supe
rando la tentación de atarla” (EG 22), para estar al servicio de su efi
cacia en la evangelización.28

La lectura corrida de los capítulos III y  IV del documento sugie
re que la escucha de la Palabra ha de realizarse en relación con la Escri
tura y  al mismo tiempo en conexión con la historia, para alimentar una 
espiritualidad no solo individual o privada, sino volcada a la evangeli-

26. Cf. EG 20, 30, 46, 53, 63. La fórm ula se destaca como le it-m otiv  en el catítulo IV de EG.
27. El texto plantea la dimensión com unitaria en este capítulo y la retoma en el capítulo IV 

en relación con la dimensión social y en el V con la dimensión popular, si bien ellas se van entre
cruzando en el planteo.

28. Cf. Gabriel Mestre, «El Papa Francisco, Evangelii Gaudium  y la Animación Bíblica de la 
Pastoral. «La libertad inaferrable de la Palabra» (EG 22)», Medellín  166 (2016): 629-646, 637.
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zación (cf. EG 152-155). Para Francisco, en el servicio de la predica
ción, la con tem p la ción  d e  la Palabra escrita se da unida a la co n tem 
p la ción  d e l p u eb lo  (cf. EG 154). A la escucha de la Escritura, de manera 
personal y  comunitaria, le sigue la escucha “en salida” del clamor de 
los más pobres y  sufrientes en medio de los pueblos. De este modo, la 
escucha de la Palabra se abre al diálogo con las culturas y  a la lectura 
de los signos del tiempo.29 La expresión un o íd o en  e l  p u eb lo  que sub
titula los párrafos 154-155 de EG III, sirve de enlace con la dimensión 
social de la espiritualidad manifiesta en EG IV.30

La fórmula “escuchar el clamor de los pobres” del capítulo IV des
taca la dimensión social de la espiritualidad y  su uso se concentra en la 
subsección unidos a Dios escu cham os un clam or (EG 187-192), que indi
ca la perspectiva teológica y  espiritual del planteo. El párrafo que intro
duce el tema de la inclusión social de los pobres ofrece un fundamento 
cristológico: “de nuestra fe en Cristo hecho pobre, y  siempre cercano a 
los pobres y  excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral 
de los más abandonados de la sociedad” (EG 186). La afirmación recuer
da una enseñanza central del Documento de Aparecida: la opción por los 
pobres está implícita en la fe cristológica (cf. DA 393). La escucha de la 
Palabra de Dios, en la Escritura, en la comunidad y  en la historia, se rea
liza bajo la acción del Espíritu; por ello puede decirse que la escucha del 
clamor es también una verdad implícita en la fe pneumatológica: la fe en 
el Espíritu nos mueve a la escucha de los pobres y  sufrientes.

Escuchar el clamor implica, espiritualmente, docilidad y  aten
ción a la acción de la gracia a favor de los pobres y  hacer oídos sordos 
significa salirse del plan de Dios (cf. EG 187-188).

La espiritualidad evangelizadora “en salida” representa una pro
puesta centrada en Cristo, nacida de la alegría del Evangelio y  capaz de 
impulsar el compromiso con los otros y  la reforma misionera de la 
Iglesia. Como movimiento contrario, la tentación de la “mundanidad 
espiritual” genera una dinámica elitista, narcisista y  autoritaria, que no 
mira a la unidad, a la totalidad del pueblo de Dios. Cuando la Iglesia

29. Cf. Carolina Bacher Martínez, «El discernim iento de los signos de los tiempos en el Pue
blo de Dios. Una lectura desde la teología pastoral fundam ental», Teología 122 (2017): 195-227.

30. Esta fórmula evoca la conocida expresión del obispo argentino mártir Enrique Angelelli: 
"con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo", cuya beatificación ha tenido lugar junto a la de Car
los Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, en La Rioja, el pasado 27 de abril de 2019.
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está animada por una espiritualidad “en salida”, hacia otros, queda de 
manifiesto su acogida del Espíritu que “procura penetrar toda situa
ción humana y  todos los vínculos sociales” (EG 178). En el ámbito 
social, la escucha comunitaria de quienes sufren mueve a la misericor
dia: “el imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne 
en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno” 
(EG 193). El Espíritu mueve en los evangelizadores “una a ten ción  
puesta en el otro «considerándolo como uno consigo»”, una atención 
amante del bien del otro (EG 199). La dinámica de la escucha, como 
salida misionera, debe cultivarse siempre y  ampliarse progresivamente. 
En la visita del papa a Chile, partiendo de Laudato s i ’, Francisco incor
pora la invitación a “prestar una preferencial atención a nuestra casa 
común” a partir de esta misma capacidad de escucha.31

2. Lectura teológica de la visita de Francisco en Chile desde la pren
sa escrita

En vistas a considerar la espiritualidad evangelizadora “en sali
da” en el contexto de la visita del papa Francisco a Chile, realizo dos 
pasos reflexivos en esta sección: primero, un ejercicio de escucha de la 
prensa escrita y  de las voces que en ella se amplifican, que busca 
reconstruir el acontecimiento de la visita en sus resonancias positivas 
y  en sus tensiones. Segundo, un primer ensayo de interpretación teo
lógica de la visita que abarca dos aspectos: una lectura de los ecos pos
teriores a la visita y  una reflexión teológica sobre la escucha de las víc
timas de abuso sexual en la Iglesia.

2.1 La visita de Francisco desde la prensa escrita32

Para los meses previos a la visita, el relevamiento de prensa escri
ta localizado en cuatro medios de Santiago señala la emergencia de una

31. Francisco, "D iscurso Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo d ip lo
m ático". Martes 16.01.18 de la Visita en Chile. El uso del adjetivo "preferencia l" en esta fórm ula 
establece un claro paralelo entre la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la casa 
común, insistiendo en la importancia de am pliar la mirada.

32. Agradezco el relevamiento de prensa escrita realizado por Francisco Correa González
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serie de ejes temáticos que ayudan a entender el contexto.33 En La Ter
cera , se puede observar la comparativa entre la visita de Juan Pablo II 
en 1987 y  la que va a realizar Francisco en 2018; el magisterio del papa 
en relación con los temas ecológicos y  sociales; la baja de los fieles 
católicos en el país y  la pérdida de confianza en la institución eclesial. 
En Emol (El Mercurio On-Line), los ejes salientes son: los preparati
vos por parte de las comisiones de la Iglesia y  el Estado; las diversas 
opiniones emanadas del mundo social y  político en torno a la visita; la 
polémica por el costo de la visita y, sobre todo desde principios de 
enero, la problemática de los abusos sexuales y  la expectativa de recu
perar la confianza en la Iglesia a partir de la visita de Francisco.

Con respecto a este último eje, vale la pena destacar la noticia 
“Organización internacional que investiga abusos sexuales detalla 78 
casos cometidos en la Iglesia Católica chilena” del 10 de enero de 2018. 
Ella se refiere a la organización Bishop A ccountab ility  que lanzó, en las 
oficinas de la Fundación para la Confianza -creada por José Andrés 
M urillo-,34 el primer banco de datos publicado en internet que contie
ne los abusos sexuales denunciados dentro de la Iglesia de Chile. La 
iniciativa se publicó en esta fecha con la esperanza de que alguno de 
sus asistentes le haga ver [al papa] que no ha cumplido con su promesa 
de tolerancia cero, según las palabras de Anne Barrett-Doyle, repre
sentante de la organización.35 En la noticia publicada por Ximena Ber-

para esta investigación, en el cual se han revisado las noticias centrales publicadas en La Tercera, 
Emol, El M ostrador y The Clinic, en los siguientes dos períodos: [1] 19 de jun io  2017 a 14 de enero 
2018 y [2] 15 al 19 de enero de 2018. Personalmente, he completado la revisión de algunas noticias 
claves del período posterior a la visita del papa, dada su importancia para la visita.

33. Sigo a continuación: Francisco Correa González, «Informe de relevamiento de prensa 
escrita» (inédito) elaborado como parte del proyecto de investigación N ° 9361/DPCC2017, referido 
en la nota inicial de este artículo. Al presentar el material, tengo en cuenta que algunos medios 
publican las noticias con un día de diferencia de los sucesos y otros lo hacen en el m ismo día de 
su acontecer real; me refiero a los hechos diarios, con independencia de la fecha de su publicación.

34. Fundación para la Confianza es una organización sin fines de lucro cuya m isión consiste 
en la lucha contra el abuso sexual infantil. Esto a través del acompañamiento a personas que han 
sido víctimas de abuso sexual durante su infancia; la elaboración, validación y mejora de planes de 
prevención de abuso sexual infantil en las comunidades educativas y organizaciones que trabajan 
en infancia; y la formación en herramientas especializadas en prevención, detección y reacción 
oportuna y adecuada en casos de abuso sexual infantil. Esta y otra información se encuentra dis
ponible en línea, acceso el 15 de enero de 2019, https://www.fundacioncolunga.org/nuestra- 
red/fundacion-la-confianza/.

35. La noticia de Emol ya no está disponible on-line, pero sí se puede ver en: X imena Bertín, 
«Organismo Internacional revela lista de 78 clérigos denunciados en Chile», La Tercera, 10 de enero
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tin en La Tercera  el 10 de enero de 2018, Barrett-Doyle denunció que 
“en Chile se trata bien a los abusadores y  mal a las víctimas. El Papa 
dice que llora por las víctimas, nosotros lo que queremos es que esas 
lágrimas las transforme en acciones”. Una afirmación de importancia, 
que fue retomada por los sobrevivientes durante la visita.

La visita de Francisco en Chile se desarrolló entre el 15 y  el 18 
de enero de 2018, aunque me concentraré en lo sucedido entre el 16 y  
18 de enero por abarcar lo principal. En diferentes noticias de La Ter
cera , el 15 de enero -día de la llegada de Francisco-, Ignacio Sánchez - 
rector de la Universidad Católica- y  C. Mardones mencionaron una 
serie de temas de relevancia nacional: migrantes, pueblos originarios, 
pobreza, cultura y  convivencia nacional, solidaridad con los más vul
nerables. Por su parte, Cristián del Campo -provincial de los jesuitas- 
señaló los retos principales en una nota con La Tercera  del 15 de enero 
de 2018: los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia, la 
incapacidad de la Iglesia de leer los signos de los tiempos y  la caída del 
fervor creyente entre los chilenos. El Cardenal Pietro Parolin, uno de 
los integrantes de la comisión vaticana de la visita, admitía en una 
comunicación en El M ostrador ese mismo día que esta no sería fácil 
dada la situación de la población indígena, pero nada se decía en rela
ción con los abusos en la Iglesia como posible dificultad.

M artes 16 d e  en ero : la p e tic ión  d e p erd ón  y  e l  reclam o d e  a ccion es

El martes 16 de enero se inició con un Discurso en el Palacio de 
La Moneda, Santiago. Lo más relevante de lo dicho por Francisco en 
esta ocasión fue la petición de perdón a las víctimas de abuso sexual 
por parte de clérigos de la Iglesia, aunque también se destacaron temas 
como la migración, los pueblos originarios y  la desprotección de jóve
nes y  adultos mayores. Posiblemente, la atención se centró en la peti
ción de perdón, porque era la primera vez que el papa abordaba la 
cuestión en el marco de una ceremonia oficial de Estado. Al respecto,

de 2018, acceso el 20 de abril de 2019, https://www.latercera.com/noticia/organismo-internacional- 
revela-lista-78-clerigos-denunciados-chile/, «Lanzan sitio con nombres de 78 religiosos católicos 
acusados de abusos en Chile», Fortín Mapocho, 10 de enero de 2018, acceso el 20 de abril de 2019, 
https://www.fortinmapocho.cl/2018/01/10/lanzan-sitio-con-nombres-de-78-religiosos-catolicos-acu- 
sados-de-abusos-en-chile/ y http://www.bishop-accountability.org/Chile/ Banco-de-Datos/.
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Emol publicó en noticias del día que diversos medios de comunicación 
internacionales destacaron las palabras del papa Francisco y  coincidie
ron en afirmar que e l  tem a d e  los abusos era el más delicado de la visita 
y  que sería una de las cuestiones más complejas para él. En otra noticia 
del mismo medio, se reprodujeron las palabras textuales de Francisco 
en La Moneda: “no puedo dejar de manifestar el dolor y  la vergüenza, 
vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por 
parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el 
episcopado, ya que es justo pedir perdón y  apoyar con todas las fuer
zas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para 
que no se vuelva a repetir”.36 Siendo la única cita textual del discurso 
en La Moneda asumida por la prensa, se puso de manifiesto su impor
tancia y  significado institucional en la percepción social; al mismo 
tiempo, en un mensaje que habló de la construcción de una sociedad 
más justa y  la escucha de los débiles, la Iglesia se presentó pidiendo 
perdón por los abusos y  apoyando a las víctimas, con el compromiso 
de un “nunca más”.

A continuación, Francisco celebró una misa en el Parque 
O’Higgins, a la cual se estimó que asistieron unas 400.000 personas. La 
presencia en esta misa del obispo chileno Juan Barros, acusado de 
encubrir al exsacerdote Fernando Karadima de abusos sexuales, de 
conciencia y  de poder, generó una fuerte polémica que se reflejó, de 
inmediato, en las redes sociales y  en las noticias de prensa.37 Juan Car
los Cruz -una de las víctimas de F. K.- fue uno de los primeros en reac
cionar en su cuenta de Twitter: “El Papa pide perdón por abusos en la 
Moneda. Otro buen titular que saca aplauso y  ahí se queda. Otro titu
lar barato. Basta de perdones y  más acciones”; luego añadió: “Los 
obispos encubridores ahí siguen. Palabras vacías. Dolor y  vergüenza

36. «Francisco pide perdón por los casos de abusos: 'No puedo dejar de manifestar el dolor 
y la vergüenza'», Emol, 16 de enero de 2018, acceso el 15 de marzo de 2019, 
https://www.emol.eom/noticias/Nacional/2018/01/16/891391/Francisco-pide-perdon-por-los-casos- 
de-abusos-No-puedo-dejar-de-manifestar-el-dolor-y-la-vergenza.html. Los textos de la visita se 
citan conform e a la edición oficial: Francisco, Mensajes de la visita apostólica a Chile. Discursos y  
Homilías dirig idas en Santiago, Temuco e Iquique 2018 (Santiago: Conferencia Episcopal de Chile, 
2018). Se cita como Mensajes en texto.

37. El nombram iento de Juan Barros como obispo de Osorno estuvo marcado por un cre
ciente malestar en la Iglesia y en la sociedad, por haber pertenecido durante más de 40 años al cír
culo más cercano de Karadima. Su renuncia fue aceptada por el papa Francisco en septiembre de 
2018, como consecuencia del Informe Scicluna.
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es lo que sienten las víctimas”.38 La presencia del obispo Barros en la 
segunda actividad del día suscitó una tensión entre Francisco y  las víc
timas: el papa dijo apoya r a las v íctim as  y  unas horas más tarde algunas 
de ellas reclamaron a ccion es con  en cubridores. Una noticia de Emol 
comentó las críticas de Marta Larraechea, Rolando Jiménez, Juan Car
los Cruz y  habló de los comentarios positivos expresados por Sebas
tián Piñera, Benito Baranda y  Claudio Orrego sobre el pedido de per
dón; la nota publicada por The C linic ese mismo día, reproduce solo 
las reacciones negativas. Así, el gesto institucional de pedido de per
dón quedaba empeñado a poco de andar.

En la tarde, se realizaron otras dos actividades: la visita en un 
Centro Penitenciario Femenino y  unas vísperas en la Catedral Metro
politana de Santiago con sacerdotes, religiosos y  consagrados, en la 
cual volvió a hacerse presente el obispo Barros. En el primer caso, La 
Tercera  dedicó dos notas para destacar la figura de la hermana N elly 
León como capellana del centro y  el discurso de una de las internas en 
la visita del papa. Sobre la celebración en la Catedral, Emol tituló su 
noticia del 16 de enero así: «Francisco anima a religiosos chilenos ante 
crisis de la Iglesia local: ‘Sé que han sufrido insultos en el Metro o 
caminando por la calle’» (M ensajes, 26); este medio señaló que la vida 
eclesiástica chilena atraviesa por horas difíciles y  citó un fragmento del 
discurso de Francisco alusivo al tema.

La cita tomada por la prensa expresaba solo fragmentariamente 
las palabras de este discurso; cabe destacar, además, la escasa repercu
sión de esta actividad en la prensa escrita, aunque en ella se retomaba 
en forma explícita el tema del pedido de perdón por los abusos. La 
espiritualidad evangelizadora “en salida”, por el contrario, se destaca
ba en este discurso dirigido a miembros consagrados de la Iglesia. En 
él se describía con fineza de espíritu la situación eclesial vivida: la ten
tación de quedarse en la desolación; asimismo, se invitaba a reconocer 
los hechos y  discernir lo que Dios estaba pidiendo: “una Iglesia con 
llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, sino que pone allí al 
único que puede sanar las heridas y  tiene nombre: Jesucristo” (M ensa

38. The Clinic online, «Juan Carlos Cruz, víctima de Karadima: 'Basta de perdones y más 
acciones. Los obispos encubridores ahí siguen'», The Clinic, el 16 de enero de 2018, acceso el 20 
de mayo de 2019, https://m undobip. cl/noticia/the-clinic-juan-carlos-cruz-victima-de-karadima- 
basta-de-perdones-y-mas-acciones-los-obispos-encubridores-ahi-siguen.
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je s , 30). Un segundo discurso en la Catedral, dirigido a los obispos, 
completó el mensaje de Francisco en este recinto con una fuerte crítica 
al clericalismo y  un llamado a recuperar la pertenencia al pueblo fiel de 
Dios. En la noticia de Emol citada antes, se incluyeron dos fragmentos 
del mensaje dirigido a los obispos: “Los laicos no son nuestros peones 
ni nuestros empleados, no tienen que repetir como «loros» lo que nos
otros le decimos” ( ...)  “Los sacerdotes del mañana tienen que formar
se pensando en el mañana: su ministerio se desarrollará en un mundo 
secularizado” (M ensajes, 37). Lo que no se percibía, en la cita fragmen
taria, era la conexión entre los abusos y  el clericalismo.

M iércoles 17 d e en ero : e l  ob ispo Barros com o  “la p ied ra  en  e l  zapa to”

El día que siguió comenzó con las declaraciones de otra de las 
víctimas sobre lo acontecido durante el segundo día de la visita: José 
Andrés Murillo, director de la Fundación para la Confianza, institu
ción que lucha contra el abuso sexual infantil. Él manifestó, en una 
noticia publicada por La Tercera  el 17 de enero de 2018, que si las pala
bras de perdón, de dolor y  de vergüenza no van acompañadas de 
acciones concretas, no valen nada, agregando que las palabras no tie
nen que ser reparatorias, sino lo que se espera son acciones. La crítica 
se dirigió directamente hacia el gesto de pedido de perdón por parte de 
Francisco en La Moneda, al manifestar que las palabras deben ir acom
pañadas de acciones. Emol también publicó, ese mismo día, el comen
tario de las teólogas Claudia Leal y  Sandra Arenas sobre la jornada 
anterior: para Leal, “si el Papa Francisco, suma cabeza de la Iglesia 
Católica pide perdón, es porque coloca un estándar que todas las auto
ridades deberían considerar”; la profesora Arenas enfatizó que “la 
petición de perdón no es suficiente, pero es un gran avance”; finalmen
te, Leal señaló que del obispo Barros se debería esperar un gesto más 
decidido, porque existe una fractura con la comunidad”. Ambas aca
démicas valoraron el pedido de perdón por Francisco y  reclamaron un 
mayor compromiso, en una posición que las acercó al reclamo expre
sado por las víctimas.

Durante el tercer día de la visita, miércoles 17 de enero de 2018, 
el programa de actividades se desarrolló en el Aeródromo Maquehua, 
Temuco, donde se celebró una misa por el progreso de los pueblos;
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continuó en el Santuario de Maipú, Santiago, por medio de un encuen
tro con los jóvenes y  concluyó con la visita en la Casa Central de la 
Universidad Católica, durante la cual pronunció un discurso que tuvo 
buena recepción en general. La Tercera editó -al día siguiente- dos 
noticias para destacar los hechos principales en la Araucanía; las pala
bras del papa que tuvieron más repercusión fueron: “no se puede pedir 
reconocimiento aniquilando al otro” (M ensajes, 43); durante la misa 
en el Aeródromo de Maquehua, Francisco llamó a un minuto de silen
cio recordando las graves violaciones a los DD.HH. ocurridas en ese 
lugar que fue sede del encuentro masivo, según documentó el mismo 
medio. También La Tercera  publicó otras dos notas el 18 de enero para 
relatar cómo continuó el tema relativo a los abusos sexuales que se par
ticularizó en Barros: al respecto, comentó el apoyo dado a él por el 
obispo González y  la valoración positiva que los denunciantes de 
Karadima manifestaron por el encuentro del papa Francisco con vícti
mas de abuso. Además, fue ese medio el que dedicó otras noticias al 
encuentro con los 45.000 jóvenes en el templo votivo de Maipú y  al 
paso del papa Francisco por la Universidad Católica. En su encuentro 
con la juventud, utilizó el lenguaje de las nuevas tecnologías de comu
nicación para dirigirse a ellos, a la vez que les recordó la “contraseña” 
dada por San Alberto Hurtado: “¿Qué haría Cristo en mi lugar?” 
(M ensajes , 53). En su visita a la Universidad Católica, según informó 
Emol el 17 de enero, el papa reconoció el aporte histórico de la insti
tución y  realizó un llamado a la convivencia nacional a través de pro
cesos educativos transformadores e inclusivos. Por su parte, The Cli
n ic publicó -en la misma fecha- el texto íntegro de una carta entregada 
por estudiantes de la FEUC al papa Francisco en su paso por la Casa 
Central de la Universidad, en la cual manifestaron fuertes críticas hacia 
la Iglesia.39 En el balance del tercer día de la visita, quedó resonando la 
noticia sobre “las víctimas de Karadima”, quienes admitieron no haber 
sido invitados al encuentro privado de Francisco con algunas víctimas 
de abuso. Una de las primeras notas publicadas por Emol en la maña
na del 17 de enero, titulada “Cómo el obispo Barros se transformó en 
la piedra en el zapato del Papa Francisco en su visita a Chile”, tal vez 
presagiaba lo que iba a suceder.

39. Los estudiantes levantaron la voz por las víctimas y señalaron el encubrim iento del clero 
con respecto a los abusos.
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J u e v e s  18 d e  en ero : e l  g r ito  d e  los so b r ev iv ien te s

El cuarto día de la visita, el jueves 18 de enero, las noticias sobre 
el obispo Barros en Emol y  otros medios llegaron a ocupar el centro 
de atención.40 41 42 En la primera nota de la jornada, publicada por Emol a 
las 8:03, se manifestó el ex arzobispo de Santiago en defensa del obispo 
Barros: “Cardenal Errázuriz defiende al obispo Barros: «El Papa es un 
convencido de que no ha cometido ningún delito»”; a las 8:37 se publi
có que “Juan Barros aterriza en Iquique para participar en misa y  ase
gura que el Papa «ha sido siempre conmigo muy cariñoso»”; a las 9:30 
se conoció una noticia con diversas críticas sobre el obispo en cues
tión; a las 10:56, justo antes de la misa en Iquique, otra noticia relataba 
que el papa había defendido con firmeza a Juan Barros: “El día que me 
traigan una prueba voy a hablar; no hay una sola prueba en contra, 
todo es calumnia”.41 42 Minutos después que se conocieran los dichos del 
papa, Juan Carlos Cruz, con el dolor de haber sido víctima y  su habi
lidad de periodista, manifestó su rechazo al mensaje a través de su 
cuenta de Twitter: “Como si uno hubiese podido sacarse una s e lfie  o 
foto mientras Karadima me abusaba a mí u otros con Juan Barros 
parado al lado, viéndolo todo”. En tanto que José Andrés Murillo 
insistió: “Date cuenta que nuestra lucha es contra el abuso” y  añadió 
una sorprendente invocación dirigida al papa emérito: “Benedicto, te 
necesitamos ahora”, en referencia al papel que este tuvo en el tema de 
los abusos sexuales antes de su renuncia. Este fue el tenor de las expre
siones publicadas a las 11.29 del 18 de enero por Emol.42 El debate en 
torno a Juan Barros fue in cr es cen d o  y  provocó una exposición pública 
del papa Francisco y  las víctimas.

A las 18:30 de ese mismo día, los tres sobrevivientes del caso

40. Según el relevamiento realizado por Francisco Correa, seis de las ocho noticias publica
das por este medio el 18.01.2018 tratan sobre el caso Barros y Francisco. También The C linic replicó 
los detalles de las noticias sobre Barros, al cual le dedicó seis de las siete notas publicadas ese 
m ismo día, con temas m uy semejantes a como lo hizo Emol.

41. "Francisco y presencia de obispo Barros en misas: «El día que me traigan una prueba 
voy a hablar»", Emol, 18 de enero de 2018, acceso el 15 de marzo de 2019, 
h ttps://w w w .em ol.com /notic ias/N acional/2018/01/18/891685/Francisco-y-presencia-de-ob ispo- 
Barros-en-misas-El-dia-que-me-traigan-una-prueba-voy-a-hablar.html.

42. "Víctimas de Karadima rechazan dichos del Papa sobre Barros: «Date cuenta de que 
nuestra lucha es contra el abuso»", Emol, 18 de enero de 2018, acceso el 15 de marzo de 2019, 
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/ 01/18/ 891694/J-C-Cruz-por-dichos-del-Papa-sobre- 
pruebas-contra-Barros-Como-si-uno-hubiese-podido-sacarse-una-selfie. html.
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Karadima ofrecieron una declaración de prensa en la cual rechazaron 
la defensa hecha por Francisco, mediante un detalle pormenorizado de 
los hechos que les permitieron acusar a Barros y  las demandas que 
ellos interpusieron ante la justicia: “Lo que ha hecho el papa hoy es 
ofensivo y  doloroso, y  no sólo con nosotros, sino contra todos quie
nes luchan por crear contextos menos abusivos y  más éticos en lugares 
como la Iglesia Católica. También confirma que aún hay mucho por 
hacer, y  seguiremos en este camino”, dijeron los tres denunciantes en 
su comunicado.43 Las víctimas tomaron la palabra para contestar a 
Francisco por su defensa del obispo Juan Barros: estupor y  malestar 
general por este final ¿inesperado? de la visita, que en ese momento fue 
vivido como el peor posible de im aginar...44 Un análisis más profundo 
podría indicar que era esperable que algo como esto sucediera, porque 
no hubo un previo tratamiento adecuado de la herida de los abusos y  
los encubrimientos en las instituciones religiosas católicas.

De acuerdo con las principales noticias publicadas del 15 al 18 
de enero de 2018 en cuatro medios de prensa escrita de Santiago, se 
puede observar que el marco de lectura establecido para la visita era 
más amplio al inicio y  se polarizó al final. Algunas de las primeras 
noticias hablaron de Francisco en relación con Juan Pablo II, como ya 
había sucedido en los meses previos a la visita. Sin embargo, en el 
transcurso de estos días, los hechos hicieron que el cuadro noticioso 
quedara reducido a una polémica relacionada con la crisis de abusos: 
la defensa que Francisco manifestó hacia el obispo Juan Barros, acusa
do por sobrevivientes de encubrir delitos sexuales cometidos por el 
exsacerdote Karadima, fue rechazada sin eufemismos por los denun
ciantes. La figura de otro pontífice evocada por una de las víctimas,

43. Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, «Declaración pública por dichos 
del papa el día 18 de enero», Cooperativa.cl, 18 de enero de 2018, acceso el 20 de enero de 2019, 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/visita-papal-2018/victimas-de-karadima-lo- 
que-ha-hecho-el-papa-hoy-es-ofensivo-y-doloroso/2018-01-18/184235.html. Juan Carlos Cruz, José 
Andrés Murillo y James Hamilton, «Declaración pública por dichos del papa el día 18 de enero» 
[audio], ADN 91.7, 18 de enero de 2018, acceso 15 de marzo de 2019, http://www.adnradio.cl/noticias/ 
nacional/victimas-de-karadima-y-defensa-de-bergoglio—a-barros-esto-es-grave-y-no-podemos-acep- 
tarlo/20180118/nota/ 3693718.aspx. El títu lo dado por The Clinic a la noticia sobre el tema se acercó 
más al tono de la declaración.

44. Me tocó estar en Chile durante los días de la visita y puedo dar fe de la inmensa tristeza, 
perplejidad e impotencia que sintieron muchos católicos com prom etidos, ante las declaraciones de 
Francisco sobre el obispo Barros.
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Benedicto XVI, señaló el contexto real de la visita de Francisco y  su 
relación con el reclamo de un compromiso eclesial frente al tema de los 
abusos. El giro mediático que tomó la visita fue contundente: la “auto
ridad de las víctimas” se manifestó planteando el tema del encubri
miento en el caso de los abusos sexuales, de poder y  conciencia por 
parte del exsacerdote Karadima.

2.2 Ecos de la visita que dan que pensar

Un papa qu e p id e  p erd ón , d e fo rm a  persona l, a las v íctim as...

Ya el día 16 de enero el tema principal fue el p ed id o  pú b lico  d e 
p erd ón  p o r  e l  abuso sexual d e m iem bros d e  la Ig lesia  según el discurso 
pronunciado por Francisco en La Moneda. Con la defensa pública que 
Francisco hizo del obispo Barros el 18 de enero y  el rechazo de su 
toma de posición por quienes fueran víctimas y  sobrevivientes de 
abuso sexual, la visita quedó ensombrecida. Una nueva intervención 
pública del mismo 18 de enero, esta vez del Cardenal Sean O’Malley, 
presidente de la Comisión para Protección de Menores, fue una pri
mera señal de clarificación en medio de la confrontación. Él afirmó 
que era comprensible que las palabras del pontífice en Santiago fueran 
“una fuente de gran dolor para los sobrevivientes de abusos sexuales 
por parte del clero o de cualquier otro criminal. Las palabras que con
tienen el mensaje «si no puedes probar tus reclamos, no serás creído» 
abandona a aquellos que han sufrido reprensibles violaciones crimina
les de su dignidad humana y  relegan a los sobrevivientes al exilio del 
descrédito”.45 Otra noticia de prensa publicada por A leteia .org el 21 de 
enero, que se hacía eco del comunicado de O’M alley del día 20, acla
raba que él no estaba en contra del papa, de quien confirmaba su polí
tica de “tolerancia cero” en este tipo de delitos, sino que quería mos
trar su compromiso con las víctimas y  manifestarles su cercanía.

El 22 de enero de 2018, luego de su visita en Perú y  en el avión 
de regreso a Roma, Francisco pidió disculpas a las víctimas de abuso

45. En línea, acceso el 18 de marzo de 2019, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati- 
na-42781005. Las palabras del Cardenal Sean O'Malley, en el form ato de comunicado, fueron publi
cadas en el sitio BostonCatholic.org, acceso el 2 de abril de 2019, https://www.bostoncatholic.org/Uti- 
lity/News-And-Press/Content.aspx?id=34264.
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al reconocer que, en sus declaraciones sobre el obispo Barros, el uso 
de la palabra “pruebas” -en lugar de evidencias- había herido sin que
rer a muchos abusados. James Reynolds, corresponsal de la BBC  en 
Roma, aseguró -en esa fecha- que es inusual que el papa pida disculpas 
por sus palabras, pero que “claramente sintió que tenía que enmendar
se por la forma abrupta como desestimó las acusaciones hechas por las 
víctimas de abusos sexuales cometidos por el clero en Chile”. Esta 
petición de perdón se reiteró de forma personal, con posterioridad al 
Informe Scicluna, cuando Francisco invitó a estas víctimas a encon
trarse con él en Roma. Un papa que pide perdón, de forma personal, a 
las víctimas representa esa Iglesia “en salida” qu e p r e fie r e  a ccid en ta rse  
p o r  salir a la ca lle y  no qu edarse en cerrada , más qu e eq u ivo ca rse tem e  
qu edarse en cerrada  (EG 49).

Las a ccion es d e  F rancisco qu e sigu ieron  a la visita

Las “acciones” reclamadas a Francisco -durante su visita a Chile- 
por los sobrevivientes de abusos del exsacerdote Karadima empezaron a 
visibilizarse el 30 de enero de 2018, cuando el papa anunció que enviaría 
a Mons. Charles Scicluna a Chile para escuchar a quienes habían mani
festado su voluntad de dar a conocer elementos que poseen.46 Elisabetta 
Piqué comenta así la noticia: “En una movida sorprendente, que significa 
un giro de 180 grados y  demuestra que ya no está tan seguro de la ino
cencia de Barros, decidió enviar a Santiago de Chile, en misión especial, 
al arzobispo maltés Charles Scicluna, prelado famoso por haber investi
gado a los Legionarios de Cristo en México, que fue durante años pro
motor de Justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF)”.47

46. De origen maltés, trabajó en la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) hasta 2012 
y fue el principal investigador del caso de padre Marcial Maciel Degollado, el fundador -ya fa lleci
do- de la congregación u ltraconservador mexicana de los Legionarios de Cristo, intervenida por 
Benedicto XVI después de salir a la luz abusos y demás escándalos de su líder. En 2014 estuvo al 
frente de otra investigación sensible, sobre los "com portam ientos inapropiados" del ex cardenal 
escocés Keith O'Brien, acusado de abusos sexuales por tres curas y un exsacerdote, a quien Fran
cisco removió cargo y honores. Scicluna se encuentra ahora al frente del Colegio para el examen 
de los recursos (en materia de delicta graviora, delitos graves) de la CDF.

47. Elisabetta Piqué, «El Papa manda a Chile a un enviado especial para escuchar a las víc
timas de abusos», La Nación, 30 de enero de 2018, acceso el 2 de abril de 2019, https://www.lana- 
cion.com .ar/e l-m undo/el-papa-m anda-a-ch ile-a-un-enviado-especia l-para-escuchar-a-victim as- 
nid2104951.
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Resulta interesante la referencia hecha por Piqué a la voz de las 
víctimas en la prensa, en comparación con la escasa atención que les ha 
sido prestada por parte de la Iglesia: “La misión, ahora, es «escuchar» 
a esas víctimas que, antes, durante y  después de su viaje a Chile, tuvie
ron muchísima visibilidad en la prensa chilena y  extranjera, cuyas 
palabras y  cartas nunca llegaron al Papa”. La escucha, una de las notas 
principales de la espiritualidad evangelizadora “en salida”, reaparece 
ahora como la “acción” eclesial en respuesta a los sobrevivientes de 
abusos sexuales por parte del clérigos y  religiosos.

Las acciones de pedido de perdón por parte de Francisco conti
nuaron y  una “nueva etapa” de la visita del papa en Chile comenzó a 
manifestarse gradualmente. Tal vez, en perspectiva, la visita puede rele
erse -junto con sus efectos que se prolongaron en el tiempo- a partir de 
estos gestos de pedido de perdón que completaron las palabras iniciales 
pronunciadas en el Palacio de la Moneda. En la mencionada carta del 8 
de abril de 2018, Francisco escribió a los obispos chilenos para comen
tarles de forma breve el Informe Scicluna. En el texto de esta misiva, 
difundido el 11 de abril por diferentes medios, Francisco reconocía que 
las denuncias de los testimonios recogidos por Scicluna le habían causa
do dolor y  vergüenza y  que había incurrido en “graves errores de valo
ración” en el caso Barros, a causa de “falta de información veraz y  equi
librada”.48 En la misma carta, los obispos chilenos fueron invitados a ir 
Roma para colaborar en el discernimiento de las acciones a seguir.

La misión especial de Charles Scicluna a Chile, para escuchar a las 
víctimas, fue una especie de continuación de la visita e hizo posible que 
finalmente los sobrevivientes de abusos sexuales por parte de miembros 
del clero y  la vida religiosa pudieran ser escuchados. Se puede pensar 
que, pese al desencuentro que se produjo entre Francisco y  las víctimas 
de Karadima durante la visita, el paso del papa por Chile ha dado frutos 
importantísimos para la Iglesia que peregrina en el país andino. Incluso 
se podría afirmar que, gracias al exabrupto en defensa de Barros y  la 
reacción pública de las víctimas, fue posible ir más a fondo en la crisis 
institucional de la Iglesia chilena. Sí, efectivamente, la visita del papa en

48. «Carta del Santo Padre Francisco a los señores obispos de Chile tras el Informe de S.E. 
Mons. Charles J. Scicluna», el 8 de abril de 2018, acceso el 20 de mayo de 2019, 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180408_lettera- 
vescovi-cile.htm l.
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Chile y  la voz de los sobrevivientes en ella marcaron e l  inicio d e l fin a l d e 
la cu ltura d e l abuso en la Iglesia  ch ilena , tal como lo entendió la Prensa 
Extranjera en Chile. Fue la voz de estos últimos la que quedó resonando 
al final de la visita, la misma voz que fue escuchada por Scicluna en su 
misión en Chile. Con la misión recibida, el obispo maltés en cierto sen
tido completó la visita de Francisco: la escucha y  el diálogo debían con
tinuar y  encontraron en Scicluna un interlocutor válido.

Las d im en sion es d e  una h erida  qu e no d eja  d e  sangrar...

Por su sensibilidad para focalizar la herida de los abusos y  su 
encubrimiento por parte de miembros de la Iglesia y  por su compro
miso a la hora de amplificar las voces de los sobrevivientes, la labor 
periodística y  de prensa escrita merecen ser destacadas. Las afirmacio
nes de la periodista mexicana Valentina Alazraki, corresponsal de Tele
visa y  decana de los vaticanistas, durante la reciente cumbre romana 
sobre abusos de fines de febrero de 2019, van en este sentido y  ayudan 
a entender mejor cuál es el meollo del asunto: el escándalo de los abu
sos no es un “complot de la prensa” para desacreditar a la Iglesia como 
algunos pretenden, sino que se trata de crímenes que es necesario dar 
a conocer para proteger a las víctimas. Durante la cumbre, Alazraki 
planteó a los obispos la necesidad de tomar partido por los niños y  
estar en contra de los abusadores y  encubridores; también explicó que 
“los fieles no perdonan la falta de transparencia, porque es una nueva 
violencia a las víctimas”. Finalmente, se refirió a la visita en Chile de 
2018 interpretando que la falta de información y  el encubrimiento sis
temático alienta “un clima de sospecha y  desconfianza y  provoca la 
rabia y  el odio hacia la institución”.49 Los abusos a menores son into
lerables y  urge un compromiso de transparencia; los medios de comu
nicación han tomado la delantera con respecto a estos casos. Son heri
das que atraviesan el cuerpo de las víctimas y  que también necesitan 
ser reparadas en el cuerpo roto de la Iglesia. Sangra la herida de quie
nes han sufrido abuso y  a la vez sangra la herida eclesial, porque somos

49. Elisabetta Piqué, «Fuerte discurso de una periodista mexicana contra el silencio de la 
Iglesia por los abusos», La Nación, 23 de febrero de 2019, acceso el 2 de abril de 2019, 
https://www.lanacion.com .ar/el-m undo/fuerte-discurso-periodista-m exicana-silencio-ig lesia-abu- 
sos-nid2222966.
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cuerpo de Cristo y  miembros unos de otros. La herida pide acompa
ñar a las víctimas y  reparar la comunión eclesial. Francisco habló de 
una “Iglesia herida” en su discurso en La Catedral, pero el final de la 
visita requería de otras palabras. El papa se manifestó, al dirigirse al 
episcopado chileno, luego de recibir el Informe de la misión encomen
dada a Mons. Scicluna: “las dificultades presentes son una ocasión para 
restablecer la confianza en la Iglesia, confianza rota por nuestros erro
res y  pecados para sanar unas heridas que no dejan de sangrar en la 
sociedad chilena”.50 El Cardenal Tagle, en su exposición durante la 
cumbre sobre abusos a menores, invitó a los obispos -citando a Tho
mas Halik- a ver y  tocar las llagas de Cristo en las llagas de la huma
nidad, en especial a las víctimas de abusos.

También en el contexto de la Universidad Católica de Chile, se 
hicieron apreciaciones semejantes con respecto al valor de los medios 
de comunicación en la crisis de la Iglesia. Samuel Fernández, exdecano 
y  profesor en la Facultad de Teología afirma: “En nuestra Iglesia, algu
nos desconfían radicalmente de la opinión pública: «H ay que escapar 
de los periodistas, lo que dice la gente es amenazante». Y es al revés: si 
a un cristiano, a la luz de la fe, le preguntan ¿qué es el mundo?, ¿qué 
es la sociedad?, lo primero que debe responder es que el mundo y  la 
sociedad son creación de Dios, y  sólo después, afirmar que están heri
das por el pecado. Eso revierte la desconfianza en confianza, porque 
tengo la certeza de que hay una voz de Dios en lo que digan las perso
nas, la sociedad, la opinión pública. Como Iglesia tenemos mucho que 
decir, pero también tenemos mucho que escuchar”.51 La invitación a la 
escucha es posiblemente lo que más resuena en esta posición eclesial 
frente al mundo, una escucha que en el magisterio de E vangelii ga u 
d ium  es a Dios que nos habla en la Escritura y  en un clam or.5

2.3 Reflexión teológica sobre la escucha de las víctimas

Un relevamiento de prensa escrita y  una lectura general del men-

50. «Carta del Santo Padre (8 de abril de 2018)».
51. Cf. Francisco Morales, Silvia Pellegrini y Samuel Fernández, «El ritm o que la Iglesia debe 

comprender», Diálogos 7, 13 (2018): 6-10, 9.
52. Cf. José Carlos Caamaño, «Verdad y tensión en la propuesta de Francisco», Teología LI, 

114 (2014): 99ss.
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saje de Francisco en relación con la visita a Chile permitieron contextua- 
lizar la propuesta de una espiritualidad evangelizadora. La atención 
puesta en las víctimas de abuso sexual, en la casa común y  en los pueblos 
originarios, en las mujeres privadas de libertad y  en las familias migran
tes -entre otros-, manifiesta el programa de una espiritualidad “en sali
da”, dirigida al encuentro de las periferias. Como todo programa ecle- 
sial, no se encuentra acabado sino “en camino” y  la Iglesia puede “acci
dentarse” en su itinerario de salida, tal como se puso en evidencia duran
te la visita del papa: la salida a las periferias, el trato adecuado con las víc
timas de abusos representa un reto de este tiempo y  lugar, también en lo 
que implica de reconocer responsabilidad de encubrimiento por parte 
de la institución eclesial. En el Palacio de La Moneda, Francisco habló 
de pedir perdón y  apoyar con todas las fuerzas a las víctimas; la visita 
mostró que para llevar adelante ese “plan pastoral” era necesario crear 
las condiciones para una escucha de las víctimas. Así, la espiritualidad 
evangelizadora en salida se mostró como programa a seguir, en la medi
da en que la escu cha d e l clam or  representa una dinámica espiritual fun
damental de la Iglesia: “la salud de nuestra interioridad se testifica en la 
de nuestras relaciones; la fe, entonces, tiene una dimensión política, 
pública, que nos compromete con la construcción de la sociedad huma- 
na”.53 Thierry-Marie Coreau resume la exigencia de la escucha de los 
gritos del mundo para acceder a la salvación:

“Sin la escucha, no hay salvación. Sin la escucha de los gritos del mundo, sin la 
escucha de la Escritura y  de los más pobres, sin la escucha de quienes forman 
la Iglesia en la pluralidad de culturas y  de las historias personales y  colectivas, 
sin la escucha de los perjudicados por las prácticas y  los discursos de sus miem
bros, sin la escucha de las mujeres, sin la escucha de las Iglesias hermanas, sin 
la escucha de la naturaleza, la Iglesia no puede responder al anuncio de la sal
vación en Dios Trinidad por Cristo, del que recibe su vida y  su misión”.54

En cuanto a la particularización de esta espiritualidad en la visi
ta, se puede pensar que la propuesta magisterial de Francisco quedó 
desafiada por un contexto de crisis eclesial a causa de abusos y  por el 
reclamo directo de las víctimas del exsacerdote Karadima en relación 53 54 53 54

53. Caamaño, «Verdad y tensión», 99-100.
54. Thierry-Marie Courau, «La escucha, camino de salvación y de metanoia de la Iglesia», 

Concilium  377 (2018): 571.
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con su encubrimiento. Una lectura teológica de los textos de la visita 
y  de aquellos que le siguieron -cuya lectura se realizará en la segunda 
parte de este artículo-, ayudará a redimensionar lo dicho y  sucedido 
durante el paso del papa por Chile: que la crisis de los abusos sexuales 
en la Iglesia y  su encubrimiento exige pedir de perdón y  realizar accio
nes de reparación tanto para las víctimas como para el Pueblo de Dios.

La espiritualidad evangelizadora en salida se desarrolla en la 
dinámica comunitaria de la escucha. En E vangelii gaud ium  se presenta 
una “doble escucha”: escucha a la Escritura y  a los pobres. En la visita 
de Francisco a Chile, comenzó a hacerse patente la prioridad de la 
escucha a las víctimas de abusos sexuales, de poder y  de conciencia, 
planteando la necesidad de una nueva ampliación del concepto de 
pobres. Si bien los mismos pobres han sido llamados víctimas, ahora 
se debe pensar cómo y  en qué medida las víctimas de abuso son un 
sujeto privilegiado del amor sanador de Dios y  por eso de la Iglesia, 
una Iglesia herida para consolar a los heridos, un “Hospital de Cam
paña”.55 Para una incorporación de las víctimas de abusos sexuales en 
la opción preferencial por los que sufren, sirve de apoyo el uso del 
concepto de víctimas que hacen algunos autores/as de nuestro tiempo 
-en relación con pobres y  crucificados-.56 La visita en Chile ha plante
ado la necesidad de entender a las víctimas de abusos como un grupo 
particularmente necesitado de atención pastoral y  espiritual. La escu
cha de los sobrevivientes de abusos se presenta, de este modo, como 
un camino privilegiado de la espiritualidad evangelizadora en salida, 
para reparar la justicia y  la convivencia social.

Esta nueva exigencia de escucha comunitaria aporta un énfasis 
en la dimensión de comunión y  cuidado mutuo en las relaciones ecle- 
siales. Si la escucha a los pobres fortalece la dimensión social de la 
espiritualidad, la escucha de las personas abusadas exige un creci
miento en las dimensiones de la confianza, la comunión y  el cuidado 
de los otros.57 Los abusos sexuales, de poder y  de conciencia se mani

55. Cf. Francisco, «Busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos». Entrevista 
con A nton io  Spadaro SJ, Bilbao/Buenos Aires, Ediciones Mensajero/Ágape Libros, 2013, 16ss.

56. En América Latina, puede hablarse de Jon Sobrino y Juan Carlos Scannone, pero tam 
bién se puede citar a Rebeca Chopp siguiendo las huellas de Joan Baptist Metz.

57. Cf. Cristián del Campo et al., «Restablecer la confianza», Cuadernos de espiritualidad  
192 (2013): 3-9.
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fiestan como crímenes que se originan en el desamor a Cristo y  al 
prójimo; la cultura del abuso y  del encubrimiento delata una tenta
ción de mundanidad espiritual que rompe la unidad y  el cuerpo de 
Cristo. En este punto, puede servir uno de los criterios dados por 
Francisco para la construcción de un pueblo: el principio de la uni
dad como superior al conflicto. En la salida misionera, se mira a la 
unidad, a la totalidad del pueblo de Dios; en la mundanidad espiri
tual, se manifiesta la división: “la formulación es neta: allí donde hay 
luchas internas, hay mundanidad espiritual. Y allí donde hay munda
nidad espiritual, termina habiendo luchas internas”.58 Lo recordaba 
Claudia Leal al explicar la herida causada en la comunidad a raíz de 
la fractura generada por Juan Barros. La espiritualidad evangelizado- 
ra en salida se hace manifiesta en las prácticas de escucha, cuidado y  
misericordia que edifican la comunidad del pueblo fiel de Dios: “la 
escucha auténtica compromete al que escucha”.59 El compromiso con 
las víctimas resulta indispensable para sanar el cuerpo roto de Cristo 
y  para reparar la comunión eclesial. La visita de Francisco en Chile 
representó un camino, aunque algo accidentado, para la escucha y  la 
conversión: “una Iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree 
perfecta, sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y  
tiene nombre: Jesucristo” (M ensa jes , 30).
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