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REF.: 026/2018.
COYHAIQUE, junio 22 de 2018.
A las Comunidades Cristianas,
Movimientos Apostólicos,
Comunidades Educativas
y Católicos de la Iglesia de Aysén
Presente.
Muy queridos hermanos y hermanas:
Que la paz y la misericordia de Dios habite en sus corazones.
Les escribo esta carta con profundo dolor, pero también con fundada esperanza.
El sábado pasado, 16 de junio, empezó a circular por las redes sociales una denuncia
de presunto abuso sexual ocurrido en 2002 en la Parroquia de Puerto Aysén, culpando de
ello al P. Joel Fuentealba.
Al día siguiente la denunciante, Mafe Barrera Mansilla, se disculpa y rectifica el
nombre, acusando a P. Porfirio Díaz Reyes del hecho.
El mismo domingo 17 en la noche la denunciante hace llegar por escrito la denuncia
formal al Consejo “Cuidado y Esperanza” del Vicariato. Se empezaron a dar los pasos que
están definidos para estas situaciones por la Conferencia Episcopal de Chile en el Protocolo
correspondiente:
 El obispo conversó personalmente con P. Porfirio, designando una persona que lo
acompañará en este tiempo;
 Se le hizo saber que se iniciará una investigación preliminar para verificar si los
hechos denunciados tienen elementos de verosimilitud y el grado de su gravedad;
 El tiempo de duración de esta investigación es inicialmente de 30 días, prorrogables
si se necesitara. En este periodo, como medida cautelar, P. Porfirio estará
suspendido del ejercicio público de su ministerio sacerdotal;
 Se contactó también a la denunciante para informarle de los pasos dados y los que
se darán en este proceso preliminar, a quien también se ha ofrecido
acompañamiento.
Como Iglesia de Aysén valoramos y apreciamos la persona y la generosa labor
pastoral de tantos años del P. Porfirio, como asimismo a quienes llegan a denunciar
conductas impropias o hasta delitos, en nuestros ambientes eclesiales y en estas
situaciones hay medidas que se hace necesario tomar.

Lo que nos urge es buscar la VERDAD y la JUSTICIA, con MISERICORDIA, tarea muy
delicada y exigente. Aunque la denuncia hecha pública tenga elementos de verosimilitud,
llamo a toda la comunidad a no emitir juicios previos a favor o en contra de cualquier
persona, hasta que la investigación preliminar concluya.
En este tiempo de prueba para la Iglesia de Aysén y de Chile, llamo a toda persona
de buena voluntad y en especial a los miembros de nuestras comunidades de fe a:
 Unirnos en oración por los denunciantes y los denunciados, en este caso que nos
afecta dolorosamente y por tantos otros casos en esta materia que
desgraciadamente suceden en nuestra Región y en Chile, sea en la Iglesia sea en la
sociedad;
 Nuevamente reflexionar en sus comunidades la Carta del Papa a los fieles de Chile
y acoger su mensaje;


Fortalecer los lazos de comunión en nuestras comunidades, animados por el
Espíritu Santo, manifestando una vez más la centralidad en la persona de Jesucristo
y su mensaje liberador;

 Revisar nuestro compromiso de fe en nuestras comunidades para asumir
responsablemente mayor participación y comunión en el buen trato, en las
relaciones, en las orientaciones y en las decisiones que animan nuestra valiosa labor
pastoral y nuestro ser discípulos – misioneros en una Iglesia profética, viva y
dinámica.
 Confío en que en este tiempo todos colaboren facilitando la labor del Consejo
“Cuidado y Esperanza” para establecer verdad y justicia.
La noche es el único paso para llegar al alba. El sufrimiento de Jesús en su pasión y
muerte en Cruz fue el paso para el triunfo de la Resurrección y de la Vida en Dios.
Fortalezcamos nuestra confianza en la Iglesia de Aysén, sembrada de tantos y
valientes ejemplos de personas laicas, religiosas, consagradas, hoy y en años pasados.
Pidiendo para cada uno de ustedes, sus familias y sus comunidades la bendición de Dios
y la materna protección de la Virgen María.
Les saluda muy fraternalmente,

+ LUIS INFANTI DE LA MORA, osm
Obispo Vicario Apostólico de Aysén

