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Noticias de la Diócesis

- En el día de su patrono,
Parroquia San Alberto de Sicilia
recibió la visita del cardenal

- Comunidad de la Parroquia
María Madre de la Misericordia
de Lo Barnechea conmemoró su
aniversario

- ChileVaContigo destaca a los
peregrinos chilenos en Jornada
Mundial de la Juventud 2016

- Parroquia de la Santísima
Trinidad festeja a niños y niñas
en su día

- Diálogos sobre ecología
humana se inician en la UC

- El Padre Hurtado celebró a los
niños en su día

- Parroquia Nuestra Señora de
Las Nieves celebró su fiesta
patronal

Noticias Destacadas

- Ataque incendiario destruye
Capilla en Collipulli

- Eucaristía en memoria de
Monseñor Antonio Moreno

- Parroquia El Salvador celebró
99 años y prepara festejos por el
centenario

- Masivo encuentro de la Vicaría
de la Juventud en Temuco

- Tribunal eclesiástico en Roma
instruirá juicio canónico al
sacerdote John O'Reilly

- Diócesis de Chillán cuenta con
nuevo sacerdote

- Falleció padre José Darío
Zenteno Olguín

- Mes de la Solidaridad, en el
año de la Misericordia

- Numerosos fieles se congregan
en Acto de Reparación tras
profanación en Catedral de
Melipilla

- I Encuentro Diocesano de
secretarias parroquiales y de
instituciones católicas en Castro

- Obispo de Calama invitó a
escuchar a Jesús para encontrar
nuevas oportunidades de diálogo

   

Declaración pública del P. Manuel Hervia

Declaración del presbítero Manuel Hervia respecto de la resolución del Tribunal

Interdiocesano de Santiago.
Martes 05 de Enero del 2016

A mi querida Iglesia y a la opinión pública: 

El día de hoy he recibido copia del documento del tribunal eclesiástico de Santiago que confirma, en forma definitiva, mi
inocencia en los cargos de abuso sexual de menores de edad que se me imputaron en abril de 2011. Esta sentencia
absolutoria canónica viene a confirmar lo mismo que ya los tribunales de justicia del Estado chileno habían establecido en
abril de 2013. 

Quiero reafirmar, junto a la Iglesia, que abusar de un niño, una niña o un joven es un pecado espantoso y un delito grave,
especialmente aberrante cuando es cometido por un clérigo al que se le confía el cuidado de personas vulnerables. Por lo
mismo, haber sido públicamente acusado de este delito ha sido especialmente doloroso para mí, para mi familia y para
personas y comunidades a las que he servido, procurando siempre ser fiel al Evangelio. 

También debe haber sido especialmente doloroso para los menores de edad y sus familias que han sido involucradas en
estas denuncias. Sufro también con ellos. Comprendo que es nuestro deber moral, cada vez que haya una posible situación
de abuso, el buscar la verdad y la justicia. 

A las personas que han sufrido consecuencias por defender mi presunción de inocencia, les expreso mi especial gratitud.
Creo que es de justicia que este reconocimiento de la verdad signifique también para ellas una reparación del daño causado.

Miro a mi Señor en la humildad del pesebre, en el año santo de la misericordia. Miro a mi Señor en el patíbulo de la Cruz, el
único Inocente de la historia clamando misericordia para sus victimarios. Unido a mi Señor, los sentimientos que hoy brotan en
mí son comprensión y perdón. Ahora, que se ha establecido la verdad y se ha hecho justicia, me dispongo con humildad a
reinsertarme en la vida eclesial al servicio de mis hermanas y hermanos. Todo lo vivido en este tiempo lo pongo como ofrenda
en mi camino sacerdotal ante el Padre de la misericordia.

Manuel Hervia, sacerdote

Santiago, 05/01/2016
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