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En su balance del complejo año 2018, el prelado también anuncia que reemplazará al presidente 
del Episcopado, Santiago Silva —quien en octubre declaró ante la fiscalía por presunto 
encubrimiento de abusos— en la reunión extraordinaria de febrero convocada por el Papa.

Obispo Fernando Ramos 
Secretario gral. Conferencia Episcopal y administrador apostólico de Rancagua:

“Esta no es la misma Iglesia 
Católica chilena de hace un año”

NACIONAL

María José Navarrete 

“Decrecimiento”. Así lo 

asume —y reconoce— el 

obispo Fernando Ramos, 

secretario general de la 

Conferencia Episcopal y 

administrador apostólico 

de Rancagua. El prelado se 

refiere específicamente a 

los resultados de la encues-

ta CEP, dada conocer poco 

antes de Navidad y que 

muestra la baja de católicos 

en el país durante los últi-

mos 20 años. Confronta sus 

razones y proyecciones. Y, 

junto a ese escenario, ana-

liza también lo ocurrido 

durante este complejo 

2018, que comenzó con la 

visita del Papa Francisco, 

pero que estuvo marcado 

por la investigación de ca-

sos de abusos en el clero. 

¿Considera que el 2018 fue  
un año malo? 

Ha sido un año especial 

para la Iglesia, de crisis, en 

que ha habido una serie de 

situaciones que para noso-

tros han sido muy duras, 

pero también es un año de 

oportunidades. Y creo que 

esto nos está dando una po-

sibilidad de una mayor con-

versión y renovación. 

 En relación con el tema de 
los abusos, para muchos la 
crisis de la Iglesia está radi-
cada en ellos. ¿Cree que hay 
algo más detrás? 

Creo que los casos de abu-

sos han hecho ver una difi-

cultad grande que hemos te-

nido en la Iglesia. Efectiva-

mente, han ocurrido cosas 

que no debieran haber pasa-

do jamás; y, por eso, ante la 

opinión pública, ante noso-

tros mismos y ante toda la 

gente, produce un gran ma-

lestar, un desencanto muy 

grande. Y en el pasado, espe-

cialmente, no se tuvo la me-

jor forma de enfrentarlo. 

Peso de la crisis 
Se han hecho críticas, des-
de distintos sectores, res-
pecto de que los obispos no 
le han tomado el real peso a 
la crisis, y sigue siendo “la 
misma Iglesia” que el año 
anterior. ¿Lo cree así? 

Creo que no es verdad que 

sea la misma Iglesia de hace 

un año atrás. Se han cambia-

do administradores apostó-

licos, varios obispos, se ha 

iniciado un proceso de refle-

xión muy profundo de nues-

tras comunidades, que 

apunta a que tengamos en el 

2020 una Asamblea Eclesial 

donde se puedan ir cristali-

zando una serie de orienta-

ciones pastorales para la 

vida de la Iglesia. Todo esto 

revela que los obispos no so-

mos un estamento separado 

de la vida, sino que estamos 

insertos en ella y con los dis-

tintos estamentos, sacerdo-

tes, diáconos, religiosos, re-

ligiosas y laicos. 

En la última asamblea ple-
naria de la Conferencia 
Episcopal (Cech), se le dio 
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respaldo de manera unáni-
me a su presidente, el obis-
po castrense Santiago Sil-
va, para asistir al encuentro 
de presidentes de conferen-
cias episcopales del mun-
do, convocado por el Papa 
en febrero. ¿Hubo un deba-
te previo a esta decisión?  

El presidente hizo saber su 

disponibilidad para seguir o 

no dentro de la presidencia, 

y fue una conversación en la 

que todos pudimos opinar, 

en un espíritu bastante sere-

no y de confianza. En ese es-

pacio, se le solicitó que con-

tinuara en su cargo de pre-

sidente. Con respecto a la 

invitación que el Santo Pa-

dre ha hecho para los presi-

dentes de las conferencias 

episcopales del mundo, para 

el encuentro de febrero, el 

presidente de la Conferencia 

Episcopal en Chile me pidió 

que asistiera yo. 

¿Por qué? 
Dado que es un encuentro 

importante que está llaman-

do el Santo Padre, es para 

evitar que el foco se vaya a 

otro tipo de análisis o co-

mentarios que puedan es-

tar vinculados a la figura del 

mismo presidente. 

Actualmente la fiscalía tie-
ne alrededor de 124 investi-
gaciones vigentes por even-
tuales abusos cometidos por 
miembros del clero. ¿Está 
satisfecho con el trabajo de 
la Fiscalía? 

Me puedo referir a la Fisca-

lía Regional de O’Higgins. 

No sé cuántos son los casos 

que se llevan. Tenemos co-

nocimiento de entre 14 y 17, 

y hasta el momento no han 

formalizado a ninguno. Sus 

procesos de investigación 

comenzaron a fines de mar-

zo, incluso aplicando una 

serie de medidas intrusivas, 

que son usar toda la capaci-

dad investigativa, y hasta el 

momento no hay nadie for-

malizado. A uno le queda la 

pregunta de hasta qué pun-

to están actuando con la ce-

leridad y poniendo toda la 

capacidad para ir resolvien-

do estos casos, tanto para 

que sean sobreseídos como 

para que sean formalizados. 

Creo que sería momento de 

que empezaran a actuar con 

mayor rapidez. 

Hace un año el Papa Fran-
cisco visitó Chile. ¿Cómo 
definiría la relación del país 
con el Pontífice? 

Diría que la relación de la 

Iglesia chilena con el Santo 

Padre es de comunión y fide-

lidad a él como el supremo 

pastor. Así lo tratamos de 

vivir y en eso establecemos 

ese diálogo y esa dimensión. 

Creo que dependiendo de las 

posiciones, de las personas e 

instituciones, para unas es 

más relevante y para otras 

menos, y ahí cuesta mucho 

más poder puntualizar y 

verbalizar lo que pueda sig-

nificar para cada uno. 

Encuesta CEP 
La última encuesta CEP so-
bre religión muestra una 
baja en los últimos 20 años 
de las personas que se iden-
tifican como católicas. Para 
usted, ¿realmente son me-
nos católicos los chilenos?  
Veo que este decrecimien-

to va acompañado de un 

proceso de profunda trans-

formación de la sociedad 

chilena, en donde afloran 

formas de expresión cultu-

ral de mayor individualis-

mo y materialismo. En todo 

ese escenario, se está pa-

sando de un catolicismo 

cultural a uno más perso-

nal. Antes, por el hecho de 

nacer en Chile, mucha gen-

te se autocalificaba como 

católica sin tener una prác-

tica extendida y frecuente. 

Ahora, muchas de esas per-

sonas que no participaban, 

sencillamente han trans-

parentado su no condición 

de católico. También los ca-

sos de abusos y el mal ma-

nejo que hemos tenido 

como Iglesia, ha acelerado 

ese proceso de desafilia-

ción. Debemos hacer una 

autocrítica respecto de que 

no hemos sabido respon-

der bien a este tipo de situa-

ciones, y eso ha afectado la 

afiliación a la Iglesia.  

Se dice que el próximo arzo-
bispo de Santiago, que debe-
rá reemplazar al cardenal 
Ricardo Ezzati, podría ser 
extranjero. ¿Le llama la 
atención esto?  
Eso es facultad del Santo 

Padre. Mucha gente está 

opinando sobre este tipo de 

temas y yo creo que tienen 

un desconocimiento muy 

grande de las personas y las 

circunstancias que rodean 

a un decisión de este ca-

rácter. Por consiguiente, 

no sé cuánto valor pueda 

tener una opinión (mía) de 

ese caso. Personalmente, 

no lo sé. Eso lo tiene que de-

cidir el Santo Padre en su 

momento.b

NUEVO ARZOBISPO 

“Personalmente, no lo 
sé (la posibilidad de 
que sea extranjero). 
Eso lo tiene que 
decidir el Santo Padre 
en su momento”.

FISCALÍA DE O’HIGGINS 

“A uno le queda la 
pregunta de hasta qué 
punto están actuando 
con toda la celeridad y 
capacidad para 
resolver estos casos”.

BAJA DE CATÓLICOS 

“Los casos de abusos y 
mal manejo que 
hemos tenido como 
Iglesia, han acelerado 
el proceso de 
desafiliación”. 

Vigencia de 
las renuncias 
al Papa 

M. J. Navarrete 
En mayo de este año, toda la 

Conferencia Episcopal chi-

lena, en su estadía en Roma, 

convocada por el Papa 

Francisco ante el escenario 

de la crisis, tomó la deci-

sión de poner sus cargos a 

disposición del Pontífice.  

Sobre ese momento, Fer-

nando Ramos explica que 

“lo hicimos como un gesto 

solidario entre nosotros, 

con la historia de las últimas 

décadas de la vida de la Igle-

sia, y en fidelidad y comu-

nión con el Santo Padre, 

para que él pudiera dispo-

ner, con absoluta libertad, 

cómo enfrentar los cambios 

que estimase oportuno rea-

lizar en ese momento”. 

Respecto de la aceptación 

de posibles nuevas renun-

cias, el prelado explica que 

“en mi opinión, esto lo hi-

cimos en mayo, y habitual-

mente en la vida de la Igle-

sia eso está estipulado por 

el derecho canónico, una 

renuncia escrita tiene vali-

dez hasta los tres meses de 

haber sido presentada. Si 

después de ese tiempo no 

ha sido aceptada, ya pierde 

vigor”.  b

“Es vital la 
opinión del 
obispo Goic”

M. J. Navarrete 
Sobre estos seis meses en la 

diócesis de Rancagua, como 

administrador apostólico 

designado por el Papa, Fer-

nando Ramos afirma que 

han sido “de aprendizaje y 

de insertarse en la comuni-

dad”. Asegura que este pe-

ríodo le ha significado cono-

cer una realidad distinta a la 

de Santiago, “en la que se 

unen lo rural, lo urbano, lo 

minero y las manifestacio-

nes de fe popular”.  

También ha tenido que in-

sertarse en la coyuntura 

particular de la diócesis, es-

pecíficamente en el caso de 

la llamada “Cofradía”, don-

de había 14 sacerdotes con 

prohibición de ejercer el mi-

nisterio por presuntas irre-

gularidades.  

Respecto de su predece-

sor, el obispo emérito Ale-

jandro Goic, Ramos dice que  

mantiene “frecuentes con-

versaciones con él, tanto de 

consejos sobre alguna cosa 

particular como de la expe-

riencia que él tuvo, porque 

fue obispo de Rancagua du-

rante 14 años. Para mí ha 

sido muy importante cono-

cer su opinión, es vital”.b


