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CUENTAN QUE

El juicio a O’Reilly

“Debe haber sido un golpe muy grande que, en plena crisis, el sacerdote legionario John O’Reilly
fuera condenado en Chile”, le planteamos al superior de los Legionarios, a propósito del mediático
juicio que consideró a ese sacerdote culpable de abusos sexuales contra una ex alumna del Colegio
Cumbres. O’Reilly cumple cuatro años de libertad vigilada y vive en una comunidad de su congregación, no celebra misa de manera pública y tampoco está involucrado en ningún trabajo apostólico.
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tado, histórico intendente de
parte importante del día a seguir
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HECTOR YÁÑEZ

LUCIANO RIQUELME

—¿Cómo vivió ese juicio y qué opinión tiene de su sentencia?
—Conocía al padre John O’Reilly desde hace tiempo, es un sacerdote al que estimo. Se me hizo
muy extraño que fuera acusado de esto; fue condenado y tengo que respetar la condena de la justicia
civil. Está pendiente el juicio canónico que lleva adelante la Congregación para la Doctrina de la Fe. n

—¿Es una suerte de “mea culpa” por la
ceguera de tantos años?
—No lo viví como “mea culpa”. Cuando
defendí al padre Maciel creí que estaba defendiendo a un inocente. Con la misma sinceridad hoy tengo que decir que nos equivocamos y que era cierto. No fue un acto de
encubrimiento, sino la defensa de alguien
que creímos era atacado injustamente.
—¿Cree que ya está hecho el duelo que
significó reconocer esa verdad? Según sus
estadísticas, hasta el año pasado partieron
sacerdotes y debieron expulsar a un par.
—Diría que el duelo ya pasó. Hay sacerdotes que no están satisfechos con cómo se ha
realizado el proceso, hay personas que estaban frustradas desde antes, pero también
hay que pensar que no todos los sacerdotes
de la Iglesia Católica perseveran en su vocación. No diría que los legionarios que hoy salen, que pasan a una diócesis o que dejan el
sacerdocio, se deba principalmente a la crisis que vivimos. En las estadísticas se ve 2009
como el momento de mayor crecimiento y a
partir de ahí, hay claramente un decrecimiento en las vocaciones.

SU ATENCIÓN A LAS
VÍCTIMAS: “ES UNA
EXPERIENCIA QUE
GOLPEA MUCHO”
—Usted participó en la comisión que
atendió a las víctimas de Maciel, ¿cómo fue
esa experiencia en lo humano y en lo sacerdotal?
—Golpea mucho, tristemente. Te encuentras personas que han sufrido, muchas es la
primera vez que lo hablan. Atendimos 13 o 14
personas que buscaron la ayuda de esta comisión constituida por el cardenal Velasio De
Paolis —nombrado por el Papa—; querían reconocimiento, justicia. Fue una experiencia
de tristeza ver el sufrimiento y también de alivio al ver que se iban más tranquilas.
—¿Debieron compensarlas económicamente?
—Sí, en algunos casos hubo reparación
económica, una ayuda para alguna necesidad, para ayuda profesional. No fueron tan
significativas como otros casos que hemos
visto, con cantidades millonarias.
—¿Y cómo resolvieron los casos de otros
sacerdotes acusados de abuso? ¿Qué están
haciendo para prevenirlos?

—Estamos viviendo tres procesos distintos. Uno es proporcionar ambientes seguros
en todas nuestras instituciones, especialmente en colegios, trabajando mucho la prevención. Luego está la respuesta rápida: parte de los errores que cometimos nosotros y la
Iglesia fue no haber creído, no haber escuchado. Hoy atendemos personalmente y
acogemos, hacemos una comisión para investigar y llegar a la verdad. Y en tercer lugar,
atender a las víctimas, ayudarlas a superar
una situación trágica en sus vidas.
—¿Cuánta gente al interior del Regnum
Christi sabía de la doble vida de Maciel o,
incluso, cometía los mismos abusos?
—¿Cuántas personas sabían? No sabemos. Los cinco obispos que hicieron la visita apostólica, entre ellos el cardenal Ezzati,
dijeron en su declaración de mayo de 2010
que habían encontrado personas que sabían, no dijeron desde cuándo ni qué sabían. Es lo que sabemos oficialmente. Eran
pocas personas las que sabían y ahí vemos
un cierto maquiavelismo del padre Maciel;
él usaba a las personas. Conozco un sacerdote al que le pidió que tradujera al inglés
un fideicomiso, y no se lo pidió a su secretario personal, que era irlandés. El fideicomiso dejaba una cantidad para una mujer que
hoy sabemos era la hija.
“A mí me pide en 1983, recién ordenado
en España, que enmarque un cuadro porque
lo va a llevar a Sevilla. Se me hizo rarísimo,
era un cuadro como para una sala; hoy sabemos que ahí tenía la mujer. ¡Yo le empaqué
un cuadro, pero era impensable para qué!”.
—¿Apartaron a esas personas?
—El cardenal al que le tocó el proceso de
depuración, entre 2010 y 2014, definió que
no era una cacería de brujas. No encontró
culpables de encubrimiento ni de favorecimiento de los crímenes; sí hubo un proceso
de renovación en tres ámbitos que nos pidió
la Iglesia: redefinir el carisma, un gobierno
más participativo con rotación de superiores, y revisar la formación general.
—¿Cuál debe ser hoy el carisma de un legionario? ¿Qué debería distinguirlos?
—Tratamos de reproducir ese Jesucristo
que reúne a sus discípulos, los llena de su
amor misericordioso y los lanza a la evangelización. Queremos reproducir esa relación
personal que tiene Cristo con las personas,
llevar el Evangelio, transmitirlo a otros, al
mundo. n

durante su visita a Chile
—Hemos tenido imagen de elitistas en Chile
y fuera de Chile, porque tenemos colegios
buenos, con buenas instalaciones, y van personas de una cierta elite. Al mismo tiempo,
tenemos casi 3.000 alumnos en colegios subvencionados y 6.500 en una universidad que
no es elitista. Hay una actividad que se llama
Anspac y que probablemente nadie ha oído,
pero allí se forman mujeres sencillas, en parroquias, en fábricas, y es uno de los apostolados más importantes que hacen las señoras
de Regnum Christi.
“La imagen es difícil quitársela, pero nos
preocupa más la realidad: evangelizamos, tratamos de hacerlo desinteresadamente y servimos a todo el mundo. Nadie sabe que Paulo VI
nos encargó hace 40 años la prelatura de Cancún-Chetumal en México, una iglesia pobre
pobre, donde tenemos 70 sacerdotes”.

“LA LEGIÓN, EL
MOVIMIENTO, CONTINÚAN
PORQUE TIENEN SU
FUERZA EN DIOS”
—¿Por qué optaron por fusionar y cambiar
la visión pedagógica de sus colegios?
—Una pastoral más unida nos hace atender a
las familias como un todo. Lo otro obedece a una
cuestión estructural, tomando en cuenta que
hubo una pérdida considerable de alumnado.

—Los jóvenes son particularmente implacables y ustedes atienden a más de
16.000 en Chile. ¿Cómo enfrentan su formación si no pueden presentar al fundador, su fuente inspiradora, como modelo
de vida?
—Con coherencia. “La verdad nos hará libres” dice el Evangelio. Lo que está bien está
bien y lo que está mal es malo; si lo hicimos nosotros, también, y hay que pedir perdón. Aunque llegamos a tener una reverencia hacia el
fundador, nunca lo presentamos como modelo;
nuestro modelo es Cristo.
—Muchos pensaron que los legionarios
se terminaban con el escándalo de Maciel.
¿Por qué cree usted que pudieron seguir?
—La Legión es una obra inspirada por Dios a
través de canales y personas humanas. Cuando
la Iglesia aprueba una congregación de derecho
pontificio, no aprueba el proyecto de una persona, reconoce una inspiración que viene de
Dios. La Legión, el movimiento, continúan porque tienen su fuerza en Dios. Benedicto XVI dijo
que es misterioso cómo una persona que hizo
tanto mal pudo también inspirar un movimiento
con tanto dinamismo. El movimiento siguió
porque el Papa Benedicto XVI quiso que siguiera, viendo el bien que había para la Iglesia,
corrigiendo errores, viviendo de una manera
diferente, renovándonos. n

SILLAS PARA NIÑOS: CARABINEROS DESCARTA
EXCEPCIÓN EN CASOS DE DISCAPACIDAD
“La institución no tiene la facultad para impartir instrucciones de tales características”. Así de tajante fue la respuesta que Carabineros —mediante un oficio de
su secretario general, el general Jorge Serrano— dio a la solicitud del Servicio
Nacional de la Discapacidad (Senadis) de no cursar partes por no uso de sillas para
menores a los conductores que transporten a niños impedidos de poder mantenerse sentados, como es el caso de quienes sufren patologías del sistema nervioso central, espasticidad, lesiones medulares altas o han sido sometidos a traqueotomía, entre otras situaciones.
El tema inquieta al Senadis, pues ha recibido información respecto de al menos 350 casos de
niños que no pueden usar las sillas convencionales y requieren sistemas especiales de retención
no disponibles en Chile. La modificación a la Ley del Tránsito que entró en vigencia en marzo y
que aumenta las exigencias y sanciones por el no uso de sillas resultará —reconoce el organismo
gubernamental— “extraordinariamente gravosa” para los padres de esos menores.

D 15

