INSTITUTO SECULAR

PADRES DE SCHOENSTATT

Santiago, 1 de diciembre de 2021
Para la Familia de Schoenstatt y a la comunidad en general:
El pasado martes 30 de noviembre se emitió en el programa “Mentiras Verdaderas” del
canal La Red, una entrevista a Rodrigo Pérez, ex miembro de nuestra comunidad y a
Laura Landaeta, editora del mismo canal, en el cual se refirieron a casos de abusos
sexuales que afectan a los padres de Schoenstatt y sus respectivos procesos judiciales y
canónicos.
Respecto de sus declaraciones creemos muy importante aclarar las siguientes:
1.
El proceso de investigación sobre dichas denuncias se desarrolló por completo y
cumpliendo todos los pasos una vez que la denuncia se realizó de manera formal. Tanto
el desarrollo del proceso investigativo como los resultados de este fueron comunicados
públicamente por el Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt en comunicados
emitidos en diciembre de 2020, en junio de 2021 y en septiembre de 2021.
2.
Las diferentes etapas y los tiempos en que se llevó a cabo el proceso investigativo
de las denuncias contra el ex sacerdote Parada fueron las adecuadas, cumpliéndose así
un debido proceso, y en permanente diálogo y conocimiento de parte de los
denunciantes.
3.
En las declaraciones se señala que el ex sacerdote Marcial Parada habría dimitido
al sacerdocio antes de la sanción de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Al
respecto, aclaramos que la solicitud de dimisión es el resultado de la revisión de
antecedentes que hiciera la Congregación Para la Doctrina de la Fe de los hechos
contenidos en la investigación previa, realizada por la abogada Ximena Marcazzolo, los
que fueron calificados por este órgano de la Iglesia como “delitos graves contra el Sexto
Mandamiento con menores”.
4.
El sacerdote Raúl Arcila no tiene ninguna denuncia formal y por lo tanto ningún
proceso investigativo en curso. Cualquier denuncia o información al respecto debe
dirigirse al canal de denuncia delegadoprevenciondeabusos@padresdeschoenstatt.org
5.
La periodista Laura Landaeta declaró que el Movimiento de Schoenstatt se
protege bajo un “halo de poder” que obstaculiza el debido proceso de investigación y
sanción de los casos de abuso sexual denunciados. En este ámbito reiteramos nuestro
total respeto y confianza en los procesos judiciales y canónicos para los cuales hemos
colaborado de manera permanente.
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Una vez más reconocemos la triste realidad de los casos de abusos que han cometido
miembros de nuestra comunidad. Nos duele el daño causado a las víctimas, a la fe y
confianza de las personas, como al sacerdocio que está llamado a cuidar y no a dañar la
vida confiada, a acoger y no a abandonar al que se sienta vulnerado.
Pedimos profundo perdón por cada una de las faltas cometidas y nos comprometemos
a continuar trabajando y colaborando porque no se vuelvan a repetir.
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