Muy querido Pueblo de Dios y hombres y mujeres de buena voluntad de la Iglesia de Valparaíso,
Apenas supimos la noticia de que el Papa Francisco nos pedía caminar juntos, celebré la Misa el
mismo lunes 11 de junio, en el Santuario de Lo Vásquez.
Ahí encomendé a la Virgen María a todas las personas y comunidades de la Diócesis que trabajan
anunciando el Evangelio y por el bien común, especialmente de los que más sufren. También
agradecí al Señor y a la Purísima por el testimonio de miles de peregrinos que, ungidos por el
Espíritu Santo, nos dan ejemplo de vida cristiana. En ese Santuario los invito a que pidamos juntos
la oración de la piedad popular porque, como nos dice el Papa Francisco en su carta del 31 de
mayo recién pasado, "la pastoral popular es uno de los pocos espacios donde el Pueblo de Dios
es soberano de la influencia de ese clericalismo que busca siempre controlar y frenar la unción de
Dios sobre el Pueblo. Aprender de la piedad popular - continúa diciendo Francisco - es aprender a
entablar un nuevo tipo de relación, de escucha y de espiritualidad que exige mucho respeto y no
se presta a lecturas rápidas y simplistas, pues la piedad popular ´refleja una sed de Dios que
solamente los pobres y los sencillos pueden conocer´"
Y en el momento de la liturgia del perdón en esta Misa, pedí perdón y lo hago ahora ante la Iglesia
de Valparaíso, a todas las víctimas de abusos de poder, de conciencia y sexuales que han sufrido
con mucha angustia por culpa de algunos clérigos en Chile. Pediré perdón setenta veces siete
como nos enseña Jesús y juntos los invito para que siempre pidamos en la oración del Padre
Nuestro, "perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden".
Sabemos que no hay nada más ajeno para un sacerdote que abusar de las personas. Les ruego
por favor, que nos ayudemos entre todos para que juntos erradiquemos este grave flagelo.
El Papa Francisco nos pide - en esta misma carta - compartir un clarísimo
desafío: "generar una cultura donde cada persona tenga derecho a respirar un aire libre de todo
tipo de abusos. Una cultura libre de encubrimientos que terminan viciando todas nuestras
relaciones. Una cultura que frente al pecado genere una dinámica de arrepentimientos,
misericordia y perdón, y frente al delito, la denuncia, el juicio y la sanción"
Y se los digo con toda el alma: ¡Vale la pena dar la vida por este gran desafío! ¡Vale la pena morir
a mi soberbia y egoísmo para morir con Cristo y ofrecer la vida con Él para animar a los que están
sufriendo! Y que es posible arrepentirse de corazón, es posible ser discípulos de la Verdad que
nos hace libres, es posible construir la justicia, la comunión fraterna y la paz. La mejor noticia del
Evangelio es que todas las víctimas de abusos pueden, gracias a la justicia que da la gracia de
Dios, recuperar su dignidad humillada, la alegría de ser sanados y la anhelada paz interior que nos
hace ofrecer unidos la vida al servicio de los más pobres y sufrientes.
Y en el Evangelio de la Misa del lunes que celebramos en el Santuario, Jesús envía a sus
apóstoles a la misión con estas palabras, las que nos vienen muy bien para esta hora de crisis y
nuevos desafíos de la Iglesia:
"Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten
a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido
gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni
provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón; porque el que trabaja merece su
sustento", y les pide además que lleven la paz a todos las personas que acepten humildemente
recibir la paz de Dios. (cf. Mt. 10, 7 - 13).

Jesús nos renueva hoy en esta misma misión de la Iglesia. Una Iglesia que existe para
evangelizar. La que debe recordar cada día que todo lo ha recibido como don gratuito, sin mérito
alguno, para no ser engreida ni prepotente. Una Iglesia pobre para los pobres. Iglesia que asume,
dice el Papa, que al "Aceptar los aciertos, así como los límites personales y comunitarios, lejos de
ser una noticia más se vuelve el puntapié inicial de todo auténtico proceso de conversión y
transformación. Nunca nos olvidemos, afirma Francisco, que Jesucristo resucitado se presenta a
los suyos con sus llagas. Es más, precisamente desde sus llagas es donde Tomás puede confesar
la fe. Estamos invitados a no disimular, esconder o encubrir nuestras llagas. Una Iglesia llagada es
capaz de comprender y conmoverse por las llagas del mundo de hoy, hacerlas suyas, sufrirlas,
acompañarlas y moverse para buscar sanarlas. Una Iglesia con llagas no se pone en el centro, no
se cree perfecta, no busca encubrir y disimular su mal, sino que pone allí al único que puede sanar
las heridas y tiene un nombre: Jesucristo"
Todos estamos invitados a la conversión, a una mirada de fe, a mirar de frente el dolor causado, el
rostro de las víctimas, la magnitud de los acontecimientos, a "asumir y sufrir el conflicto, y así
poder resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo caminar" (Carta de Francisco. 31 de
mayo de 2018).
Iniciamos entonces, y pongo toda mi disposición para ello, un tiempo de escucha y discernimiento.
Estamos todos invitados como Iglesia de Valparaíso a orar, escuchar a Dios y a los que mas
sufren, a buscar juntos en comunión y participación, la voluntad de Dios para esta hora y
ofrecernos por entero para que nuestros pueblos tengan Vida en Abundancia.
Rezamos y damos gracias de manera especial al que fuera Obispo de la Diócesis de Valparaíso,
Don Gonzalo Duarte. Que Dios lo bendiga y la Virgen lo ampare siempre.
Unidos en la oración y en la misión evangelizadora, en el Señor Resucitado,
+ Pedro Ossandón B.
Obispo auxiliar de Santiago
Administrador Apostólico, sede vacante, Diócesis de Valparaíso
Miércoles 13 de junio de 2018.

