PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Palabra del Rector Ignacio Sánchez Díaz
Con motivo de

Conversatorio “Comprendiendo la crisis de la Iglesia en Chile:
a dos años del Informe UC”
Jueves 22 de septiembre de 2022 – 11:30 hrs, Salón de Honor
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Muy

buenos

bienvenidos

días,
a

este

sean

ustedes

conversatorio,

organizado por la Facultad de Teología y
Pastoral UC, un espacio para analizar los
avances que ha habido en nuestra sociedad
a partir de la crisis vivida en la Iglesia con
motivo de los abusos conocidos hace
algunos años.
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Quisiera

recordar

brevemente

que

la

Comisión UC para el Análisis de la Crisis de
la Iglesia Católica en Chile surge como
respuesta a la carta que el Papa Francisco
dirigiera al “Pueblo de Dios que peregrina
en Chile, el año 2018. En ella nos llamó a
“generar una sociedad donde la cultura del
abuso

no

encuentre

espacio

para

perpetuarse”.

Asimismo, pidió a las

universidades

“promover

lúcida

y

estratégicamente una cultura del cuidado y
protección.
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Del mismo modo, a los Obispos de Chile,
solicitó “ahondar en buscar las raíces y las
estructuras que permitieron que estos
acontecimientos concretos se sucedieran y
perpetuasen”.
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Es en este contexto que surge entonces la
Comisión UC - un grupo interdisciplinario de
académicos, independiente y autónomo –
que emprende el trabajo de analizar esta
crisis, con el fin de informar sobre el alcance
y la naturaleza de los abusos, aclarar las
dificultades para ofrecer una respuesta
eficaz y oportuna, estimar el daño e impacto
provocado en las víctimas, como así
también en todos los católicos y en la
sociedad en general.
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La UC, desde su misión evangelizadora y a
partir del rol público que la caracterizan, no
puede quedar indiferente y acoge el
llamado del Papa de ser “una Iglesia en
salida” para poder aportar a la construcción
del Reino de Dios.

El estudio estaría

enfocado entonces en llegar a las raíces
más profundas para observar así el
problema en su mérito y en la complejidad
de la crisis. Ciertamente, el estudio es un
aporte

a

la

problemática,

comprensión

de

esta

pero

de

ser

ha

complementado con otros estudios tanto
nacionales como internacionales.
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Han pasado ya dos años desde la
publicación del informe de la Comisión, y
desde entonces ha sido ampliamente
difundido en grupos de nuestra Iglesia
chilena

y

latinoamericana.

Seguimos

sintiendo los ecos del trabajo de la
Comisión, pero sabemos que es preciso
continuar

aportando

al

estudio

y

al

discernimiento del fenómeno de los abusos
sexuales de menores al interior de la
Iglesia, desde el rigor científico que nos
caracteriza como Casa de Estudios.
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Sobre todo, nos sentimos llamados a
colaborar en la debida promoción de
ambientes sanos y en la justa reparación de
las víctimas. Ejemplos de esto son el gran
trabajo y aporte realizado por el Centro
CUIDA,

enfocado

en

desarrollar

investigación y evidencia científica para la
comprensión
herramientas

y

la
de

elaboración

de

prevención

e

intervención en las temáticas de abuso y
eventos adversos tempranos, y
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la intensa labor del Proyecto Niñez de la
Clínica Jurídica, de la Facultad de Derecho
de la UC, que ofrece una aproximación
integral e interdisciplinaria al maltrato y
abuso en niños, niñas y adolescentes, a
través

del

trabajo

conjunto

de

profesionales especialistas en las áreas
legal, socioeconómica y psicológica.
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Agradezco la organización de esta actividad
de

reflexión

y

diálogo

que

tanto

necesitamos como sociedad, para seguir
avanzando en la consolidación de una
verdadera Cultura del Cuidado que, como
nos recuerda el Papa Francisco, es también
“un camino de paz”.
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Les invito a aprovechar este espacio de
conversación, a leer el informe de la
comisión con apertura de espíritu, mente y
corazón, y de mantener viva la constante
reflexión sobre estos temas dentro de sus
unidades, con sus compañeros y colegas,
con el fin de sentirnos cada vez más
corresponsables del bienestar de cada una
de las personas que nos rodean.
Muchas gracias.
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