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Las Semanas Teológicas son una instancia anual de diálogo y formación teológico-pastoral para la Iglesia de Antofagasta y están abiertas a la participación de todos, laicos, religiosos y clérigos. Este año la Semana Teológica fue
llamada “Amar a la Iglesia hoy”, ello con el fin de discernir la situación actual
de la Iglesia en Chile, marcada por los casos de abuso que la han sacudido, y
reflexionar a la luz del concepto del Vaticano II: Iglesia Pueblo de Dios, sobre
cómo reforzar el sentido eclesial y colaborar en el proceso de sanación ante los
sucesos dolorosos que nos han golpeado y desconcertado.
El expositor de estos cinco días fue, el Dr. Diego Molina, SJ, Catedrático
de Facultad de Teología de Granada, España, quien favoreció la participa-
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ción de todos. Los temas tratados fueron: sentir la Iglesia (nuestra experiencia eclesial), sentir en la Iglesia (Misterio y Pueblo de Dios), participación y
corresponsabilidad en la Iglesia, dimensiones de una comunidad cristiana y,
por último, la dimensión de una Iglesia en salida. El método escogido por el
equipo organizador fue el “ver, juzgar y actuar”, en perspectiva teológico-pastoral con la participación de todos los asistentes que fueron aproximadamente
150 personas.
En el desarrollo de la Semana Teológica se utilizaron los siguientes documentos: Francisco, Al pueblo de Dios que peregrina en Chile, 31 de mayo de 2018;
Francisco, Carta a los señores Obispos tras el informe de S.E. Mons. Charles
J. Scicluna, 8 de abril de 2018; Francisco, Exhortación apostólica Gaudete
et exsultate, 19 de marzo de 2018, 35-62; Varios Firmantes, La Iglesia que
queremos. Carta abierta al Papa y a los Obispos de Chile, Santiago de Chile,
junio de 2018.
Señalamos a continuación los principales frutos de este encuentro:
En el momento del ver, llamado a “Mirar la iglesia de Antofagasta, escucha
del tiempo y del otro”, se reconoció una Iglesia con las siguientes características:
• Una Iglesia de corta historia y tradición pero con destacados testigos,
instituciones e iniciativas de servicio;
• Con una identidad marcada por la presencia de los bailes religiosos;
• Una Iglesia con alta participación de laicos, especialmente mujeres, pero
con poco reconocimiento y empoderamiento de los mismos;
• Una Iglesia marcada por el servicio a los más vulnerables: migrantes,
personas en situación de calle, y otras.
• Por último, se constató que somos una Iglesia clericalista, secularizada
y sacramentalista.
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En el momento del juzgar, denominado: “Mirar la realidad de la Iglesia de
Antofagasta desde la escucha de la fe y desde el caudal de la revelación”, se
descubrió que la Iglesia de Antofagasta:
Está llamada a ser una Iglesia en salida, centrada en Cristo y comprometida
en servicio al mundo;
• Una Iglesia de testigos que cooperan en la construcción del Reino;
• Una Iglesia marcada por la expresión de los bailes religiosos que incluyen y acogen la diversidad haciendo presente el verdadero sentido de la
catolicidad;
• Una Iglesia llamada a potenciar y empoderar el laicado en todas sus
dimensiones;
• Una Iglesia llamada a ser servidora de los pobres y vulnerables reconociendo su propia fragilidad;
• Una Iglesia que necesita recuperar su sentido de participación y corresponsabilidad frente al clericalismo, secularismo y sacramentalismo: para
enfrentar el abuso y profundizar en el sentido del servicio, para evangelizar integralmente más allá de los meros sacramentos y para servir a Dios
desde la diversidad acogiendo a los inmigrantes y vulnerables.
En el momento del actuar, impulsar: “A la luz del ideal del Evangelio, propuestas y mediaciones teológico-pastorales para renovar e impulsar nuestra
Iglesia de Antofagasta”. Las propuestas más significativas fueron:
• Defender y acompañar a las víctimas de todo tipo de abuso;
• Promover el diálogo en un sínodo eclesial;
• Profundizar la vivencia del Reino de Dios, yendo en busca de los más
alejados, especialmente: jóvenes, niños, matrimonios jóvenes y personas
que están en situación especial;
• Validar y fomentar la presencia de los bailes religiosos;
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• Empoderar y reconocer la presencia de los laicos, en especial de las mujeres;
• Renovar y potenciar el servicio a los pobres y vulnerables;
• Extirpar el clericalismo, el elitismo y el sacramentalismo.
En resumen, la VII Semana Teológica bajo el lema “Amar la Iglesia, hoy”,
analizó la realidad y la vida de nuestra Iglesia local con la participación de
laicos, agentes pastorales y personal consagrado. En el encuentro, se compartieron las distintas visiones de la realidad de la Iglesia (ver), se confrontó
esta realidad con la luz de la fe, reflejada en el magisterio de la Iglesia y en la
Revelación (juzgar) y se propusieron caminos para la proyección de nuestra
Iglesia local (actuar). Los frutos obtenidos en cada una de las partes del método “ver, juzgar y actuar” son un aporte para la reflexión y acción de la Iglesia
particular de Antofagasta.
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