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Anne Barrett-Doyle elaboró lista con 78 casos de abusos de la Iglesia en Chile 

''La visita del Papa es una oportunidad 
para comenzar a limpiar la casa'' 

Bishop 
Accountability es 
una organización 

estadounidense 
que se propuso 

registrar todas las 
denuncias contra 

sacerdotes 
católicos. 

RODRIGO SE PUL VEDA S. 

S 
i vio la película "Spotlight" 
hasta el final, quizá recuer
de que cuando la pantalla 

se fundía a negro aparecía una 
lista de 200 lugares donde se ha
bían producido denuncias de 
abusos sexuales por parte de 
sacerdotes católicos. "Nos ase
guramos de incluir ciudades chi
lenas en esa lista (aparecen men
cionadas Providencia, Maipú y 
Santiago)", cuenta Anne Barrett
Doyle, una de las personas que 
participó en la elaboración de la 
nómina y miembro de Bishop Ac
countability, organización surgi
da en Boston, EE.UU., en 2003, y 
que se propuso crear un archivo 
público permanente sobre la cri
sis de abusos sexuales que afecta 
a la Iglesia Católica en el mundo. 

Barretl está de visita en San
tiago, donde presentó un nuevo 
listado, esta vez solo sobre Chile. 
En él (http://www.bishop-ac· 
countability.org/Chile/Banco
de-Datos/) se contabilizan 78 ca
sos de sacerdotes1 diáconos, her
manos y hermanas que han sido 
denunciados por abusos sexua
les en el país. " Nuestro equipo 
recopiló información de la cober
tura de los medios de comunica· 
ción y los registros judiciales en Barret·Doyle es parte de Bishop Accountability. 

línea. No incluimos denuncias 
basadas en rumores o informes 
privados. Además, restringimos 
la base de datos a clérigos católi
cos acusados de abusar sexual· 
mente de menores. No incluimos 
casos de sacerdotes cuyas Únicas 
supuestas víctimas eran adultos 
en el momento del abuso", dela· 
lla Barrett·Doyle sobre el 1 istado 
chileno. 

Para ella , la gira del Papa 
Francisco por Latinoamér ica es 
una buena oportunidad para que 
la Iglesia se ponga al día sobre el 
tema. "En otros temas contro
vertidos, como las finanws en el 
Vaticano, el divorcio y las segun
das nupcias, o la homosexuali
dad, el Papa ha actuado con hu· 
manidad y cierto coraje. Él ha de
mostrado ser un agente de cam
bio, un nuevo pensador y un 
hombre compasivo. Pero en lo 
que respecta a la crisis de abuso 
sexual no ha exhibido la audacia 
de sus reformas ni la compasión 
que ha mostrado en otros con
textos" sostiene. 

-El Papa ha condenado 
públicamente los abusos. 
¿Qué otras acciones debería 
tomar? 

-La visita del Papa Francisco a 
Chile es una prueba para su pa
pado. Su visita es una oportuni· 
dad para que él comience a 11lim· 
piar la casa" y demuestre a los 
sobrevivientes que sufren de Chi· 
le que él está con ellos. Él puede 
hacer esto al cumplir su promesa 
de eliminar a los obispos y supe· 
riores religiosos que han permiti· 
do el abuso sexual infantil por 
parte de sus sacerdotes. 

· ¿Y cómo juzga el actuar 
de la iglesia chilena? 

·En Chile, nuestra base de da
~ tos de 78 clérigos incluye sólo la 
~ punta del iceberg. El estatuto de 
'3.¡ limitaciones de Chile ha silencia-

do a la mayoría de las víctimas. 
Creo que los líderes de la iglesia 

" Usaban el yoga para acercarse de forma inapropiada a los jóvenes", dice Pedro Salinas 

Murillo quiere 
ver a Francisco 
e La Fundación para la 
Confianza, creada por 
José Andrés Murillo, 
f i lósofo y denunciante 
contra el sacerdote Fer· 
nando Karadima, ha 
recibido 12 casos de 
personas que denuncian 
abusos (no solo en con
texto eclesiástico) solo 
en lo que va de 2018. En 
2017, la cifra f ue de casi 
300 denuncias. "La Fun· 
dación para la Confianza, 
se ha abocado a acompa
ñar a víctimas, visibilizar 
los abusos y a apoyar en 
los procesos de repara
ción. Por eso considera
mos importante para los 
sobrevivientes poder 
reunirse con la autoridad 
que representa los espa
cios donde se cometie· 
ron los abusos. No como 
una oportunidad de 
endilgar culpas, sino 
como una ocasión para 
que el Papa escuche 
at entamente el sentir de 
aquellos que habiendo 
buscado cobijo y protec· 
ción de parte de inte
grantes de la I glesia, se 
vieron vulnerados, agre
d idos y silenciados", 
señala Murillo. 

católica en Chile actúan con im· 
punidad y violan abiertamente la 
demanda del Papa de "tolerancia 
cero11 al abuso. Por dar un solo 
ejemplo, en Australia, que tiene 
la mitad de católicos que Chile y 
un número comparable de sacer
dotes y hermanos activos (aire· 
dedor de 5.000), una investiga· 
ción gubernamental concluida 
recientemente contó denuncias 
de abuso sexual infantil contra 
más de 1.100 clérigos masculi
nos. 

Periodista que destapó al "Karadima peruano" visitará Chile 
RODRIGO SEPÚL VEDA 

E 1 periodista peruano Pedro Salinas 
participó como miembro del Soda

licio de Vida Cristiana, grupo fundado 
en Perú por el líder laico Luis Fernando 
Figari, por seis años. Solo cuando 
estaba fuera del grupo, Salinas tuvo 
conciencia de lo que pasaba. "En el 
año 2002 se me acercaron dos perSO"' 
nas para contarme de supuestos abu· 
sos cometidos por miembros del Soda
licio. Como no me dieron nombres, yo 
no les creí, e incluso los traté maln, 
cuenta Salinas. Sin embargo, en 2010 

pudo confirmar por otra fuente que los 
abusos eran reales. Ahí comenzó un 
trabajo de investigación, en conjunto 
con su colega Paola Ugaz, que terminó 
en la publicación del libro " Mitad 
monjes, mitad soldados' ', donde de
nuncia los abusos físicos, sicológicos y 
sexuales de esta agrupación en Perú. 
"Usaban la práctica del yoga para 
acercarse de forma inapropiada a los 
jóvenes"1 dice Salinas, quien el lunes 
participará de un seminario organizado 
por la Fundación para la Confianza. 
·¿Qué similitudes ves en las de
nuncias hechas en Perú y las de 

Chile? 
-Creo que Fernando Karadima y Luis 
Fernando Figari actuaron como si 
hubiese un manual para pederastas. En 
la segunda edición de "Mitad mon-
jes ... " publicamos que se produjeron 
tres reuniones entre ambos en Santia
go. Nadie sabe muy bien el motivo, 
pero lo que nosotros supimos fue que, 
al menos en la primera cita, se discu
tieron estrategias pastorales para 
llegar a jóvenes de segmentos medios 
y altos de la población, que, como 
sabemos, eran el target de Karadima y 
Figari para cometer sus abusos. 

Salinas 
estará hoy 
lunes en 
Chile. 




