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Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_PmagMGME2Q&feature=youtu.be

Referencias y fechas : Univision Noticias, canal informativo en español de Miami. 15.01.2018 La llegada del
sumo pontífice al país de América del Sur generó manifestaciones lideradas por movimientos contra el abuso
sexual en la Iglesia, feministas, laicos y defensores del aborto. Una encuesta regional de Latinobarómetro indica
que el 44% de los chilenos se declara católico, mientras que en México lo hace el 80% y en Colombia, el 73%.
(2mn05)

Voz EN OFF: Tras aterrizar el Sumo Pontífice fue recibido por la presidenta Bachelet, seguido por
un pequeño grupo de niños y alcaldes chilenos. (plano del Papa que baja del avión de Alitalia, se
ve la alfombra roja y el coro de niños a los que se oye en trasfondo).
Voz EN OFF: Desde allí realizó un recorrido por las calles de Santiago, la capital, en el “papamóvil”.
(plano del Papa que saluda a la multitud en las calles desde el famoso “papamóvil”).
Mujer 1 entrevistada: algo muy lindo, muy emocionante.
Mujer 2 entrevistada: ¡Ay! Sentí como … algo muy grande y le pedí .. bueno … salud .. que el país
esté bien….
Voz EN OFF: Pero la euforia estuvo empañada por manifestaciones lideradas por movimientos pro
abortistas, feministas y grupos laicos. (varios planos de manifestantes, de banderolas que ponen
“ni zurdos(*) ni tontos, Osorno sufre, Obispo Barros encubridor”, de gente bailando ).
Entrevista a Víctor Hugo Robles, activista a favor de los derechos de los gays: Nos sentimos
defraudados de la curia romana, y sentimos que es una iglesia abusiva, discriminadora,
intolerante (lleva una camisa rosa y una boina con estrella que recuerda la del Che.)
Voz EN OFF: Este parece ser el sentir de muchos chilenos. (otros planos de manifestantes, se ven
banderas arco iris ).
Voz EN OFF: Actualmente solo 44 % de los chilenos se declaran católicos, en comparación con un
80% en México y un 73% en Colombia o Perú, según una encuesta regional. (infografía de la
religión católica en América Latina con los porcentajes enumerados ).
Voz EN OFF: También hay gran indignación por los casos de abuso sexual que sacuden a la Iglesia
Católica de Chile. (nuevos planos de la recorrido callejero del papa por las avenidas de Santiago).
Voz EN OFF: Uno de los acusados es el obispo Juan Barros Madrid quien fue nombrado por el
mismo papa Francisco. (plano del religioso celebrando una misa y del papa rodeado por una
multitud).
Entrevista a Juan Carlos Cruz, víctima de abuso sexual: Nosotros le pedimos al papa que no sea
cobarde, que no siga siendo cobarde y que tome …eh … acción. Aquí en Chile por ejemplo
tenemos obispos que si no están en la cárcel, que deberían estar en la cárcel, por lo menos
deberían estar destituidos.
Voz EN OFF: Chile no solo está dividido sino también blindado. (plano de otra manifestación, una
banderola “ni zurdos(*) ni tontos, Osorno sufre, Obispo Barros encubridor”, plano de la comitiva
del papa en el papamóvil, rodeado por policías en motos y coches.)
Voz EN OFF: Al menos dieciséis millones de dólares fueron destinados para proteger al Pontífice,
durante una visita marcada por un ambiente de tensión. (plano de fuerzas antidisturbios.)
Locutora Andrea Linares en el estudio: Cinco personas fueron detenidas en las manifestaciones
que se realizaron justamente al mismo tiempo en que llegó el papa Francisco a suelo chileno….
(*) ”Zurdo” (que suele usar la mano izquierda): expresión despectiva que uso el papa Francisco para referirse a los
laicos que participan en la iglesia católica de Osorno, atribuyéndoles una posición política de izquierda, pues ellos
se han opuesto al nombramiento de Barros en su ciudad. También calificó el papa de “tontos” a los que acusan a
Barros “sin pruebas”.
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz EN OFF: Tras aterrizar el Sumo Pontífice fue recibido por la presidenta
Bachelet, seguido por un pequeño grupo de niños y alcaldes chilenos. (plano
del Papa que baja del avión de Alitalia, se ve la alfombra roja y el coro de
niños a los que se oye en trasfondo).
Voz EN OFF: Desde allí realizó un recorrido por las calles de Santiago, la
capital, en el “papamóvil”. (plano del Papa que saluda a la multitud en las
calles desde el famoso “papamóvil”).
Mujer 1 entrevistada: algo muy lindo, muy emocionante.
Mujer 2 entrevistada: ¡Ay! Sentí como … algo muy grande y le pedí .. bueno
… salud .. que el país esté bien….
Voz EN OFF: Pero la euforia estuvo empañada por manifestaciones lideradas
por movimientos pro abortistas, feministas y grupos laicos. (varios planos de
manifestantes, de banderolas que ponen “ni zurdos ni tontos(*), Osorno
sufre, Obispo Barros encubridor”, de gente bailando ).
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(*)”Zurdo” (que suele usar la mano izquierda): expresión despectiva que uso el papa
Francisco para referirse a los laicos que participan en la iglesia católica de Osorno,
atribuyéndoles una posición política de izquierda, pues ellos se han opuesto al
nombramiento del obispo Barros en su ciudad. También calificó el papa de “tontos”
a los que acusan a Barros “sin pruebas”.

Entrevista a Víctor Hugo Robles, activista a favor de los derechos de los
gays: Nos sentimos defraudados de la curia romana, y sentimos que es una
iglesia abusiva, discriminadora, intolerante (lleva una camisa rosa y una
boina con estrella que recuerda la del Che.)
Voz EN OFF: Este parece ser el sentir de muchos chilenos. (otros planos de
manifestantes, se ven banderas arco iris ).
Voz EN OFF: Actualmente solo 44 % de los chilenos se declaran católicos, en
comparación con un 80% en México y un 73% en Colombia o Perú, según una
encuesta regional. (infografía de la religión católica en América Latina con los
porcentajes enumerados ).
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Voz EN OFF: También hay gran indignación por los casos de abuso sexual
que sacuden a la Iglesia Católica de Chile. (nuevos planos de la recorrido
callejero del papa por las avenidas de Santiago).
Voz EN OFF: Uno de los acusados es el obispo Juan Barros Madrid quien fue
nombrado por el mismo papa Francisco. (plano del religioso celebrando una
misa y del papa rodeado por una multitud).
Entrevista a Juan Carlos Cruz, víctima de abuso sexual: Nosotros le pedimos
al papa que no sea cobarde, que no siga siendo cobarde y que tome …eh …
acción. Aquí en Chile por ejemplo tenemos obispos que si no están en la
cárcel, que deberían estar en la cárcel, por lo menos deberían estar
destituidos.
Voz EN OFF: Chile no solo está dividido sino también blindado. (plano de otra
manifestación, una banderola “ni zurdos(*) ni tontos, Osorno sufre, Obispo
Barros encubridor”, plano de la comitiva del papa en el papamóvil, rodeado
por policías en motos y coches.)
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Voz EN OFF: Al menos dieciséis millones de dólares fueron destinados para
proteger al Pontífice, durante una visita marcada por un ambiente de
tensión. (plano de fuerzas antidisturbios.)
Locutora Andrea Linares en el estudio: Cinco personas fueron detenidas en
las manifestaciones que se realizaron justamente al mismo tiempo en que
llegó el papa Francisco a suelo chileno….

Imagen aérea de la misa que celebró el papa en Iquique el 18.01.2018, se esperaban 400 000 personas, difícilmente
vinieron 90 000, según las autoridades, tanto por problemas de acceso como por desafección popular.
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