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SANTIAGO, 21 Feb. 17 / 06:48 pm (ACI).- El 20 de febrero los obispos de Chile se
encontraron con el Papa Francisco en el Vaticano en el marco de la visita ad limina, donde
conversaron sobre los desafíos de la Iglesia local, como la defensa de la vida ante el proyecto
de la ley del aborto y la posible visita del Pontífice al país del sur en 2018.

Ad Limina Apostolorum, que en latín significa “la morada de los apóstoles”, es el encuentro
que todos los obispos del mundo realizan habitualmente cada cinco años a Roma como
manifestación del profundo espíritu de comunión de los pastores con el Papa junto al sepulcro
de San Pedro.
La reunión con Francisco se realizó en la biblioteca personal del Santo Padre. Duró dos
horas y media y se conversó sobre la labor evangelizadora de la Iglesia en Chile, el proyecto de
ley del gobierno para despenalizar el aborto, la promoción de la ideología de género y los
incendios forestales que afectaron el centro sur del país en febrero.
En conversación telefónica con ACI Prensa, el Secretario General de la Conferencia
Episcopal de Chile, Mons. Fernando Ramos, indicó desde el Vaticano que el encuentro se
realizó “con mucha fraternidad, mucha confianza, fue una experiencia sinodal muy hermosa. El
Papa Francisco ha querido que la visita sea un encuentro incisivo, más en profundidad”.
El obispo agregó que el “Papa está totalmente de acuerdo con la posición que la Iglesia ha
mostrado respecto al aborto: es un gran mal que causa la muerte de un inocente, es un
atentado
contra
la
vida
humana”.
Por su parte, el Obispo auxiliar de Santiago, Mons. Jorge Concha, dijo a Comunicaciones del
Arzobispado de Santiago que el Santo Padre estaba al tanto de la catástrofe ocasionada por los
incendios forestales en el centro y sur del país, y manifestó “el dolor y la tristeza que sentía por
estos hechos que estamos comúnmente habituados”.
El Arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati, expresó que el Papa “nos ha dicho con
mucha claridad que -la ideología de género- es un tema muy grave de la cultura actual y que
con mucha firmeza estamos llamados a denunciar el mal que está detrás de esta enseñanza de
género”.
“Abordamos el tema de la evangelización, del servicio, de la cercanía a la gente,
especialmente de los que más sufren, de la formación de los laicos, del diálogo y del
acompañamiento de los sacerdotes”.
“Todos los temas, desde los de carácter cultural, que está enfrentando el país, hasta cómo
hay que enfrentar esos temas desde una perspectiva eclesial y de claridad desde el mensaje
del Evangelio”, agregó el Cardenal Ezzati.
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Respecto a la posible visita del Santo Padre a Chile, el Prelado explicó que es un deseo del
Papa “confirmar la fe de la Iglesia de Chile y también rendir un homenaje de cercanía y de
atención a todo el pueblo”.
“Esperamos que eso sea posible el próximo año, en el cual Chile celebra el bicentenario de
la independencia y a la Virgen del Carmen. No faltan motivos para que nos quiera visitar y nos
quiera alentar en la fe y en la misión de la Iglesia”, añadió.
Días antes, los obispos vivieron un retiro espiritual en Asís (Italia), compartieron con la
comunidad franciscana, de las clarisas y visitaron la ermita de San Francisco, cercano al monte
Subasio, donde el santo oraba y hacía penitencia.
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