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Religiosas y Religiosos Católicos
Respaldan a Carmelitas Descalzas del Cajón del Maipo

La Conferencia de Religiosas y Religiosos de Chile (CONFERRE) hace público su apoyo
al momento crítico por el que está pasando la Comunidad de Carmelitas Descalzas del
Amor Misericordioso y de la Virgen del Carmen del Cajón del Maipo, por las repetidas y
continuas presiones a la que se encuentra sometida.

La empresa Coyanco S.A. ha demandado'judicialmente a las religiosas, pidiendo una
parte de su terreno en calidad de servidumbre de paso perpetua para trasladar aguas que
alimentarán su hidroeléctrica, en el marco de construcción de varias centrales continuas
situadas en la ribera sur del río Maipo. La aprobación del proyecto, decidida
unilateralmente por un Comité de Ministros, vulnera la naturaleza más propia de la vida de
clausura, que es una vida separada del mundo, por la cual todo el monasterio está
cerrado a otras personas que no pertenezcan a é1. La ley chilena reconoce la legislación
canónica como normativa de todos los bienes inmuebles de propiedad de la lglesia, es
decir, un bien eclesiástíco está sometido a una doble legislación. Esto, entre otras cosas,
es lo que no ha respetado el último fallo, que permitiría vulnerar la clausura y dar lugar en
el predio del Monasterio a una construcción totalmente ajena a sus fines.

La servidumbre y construcción de los ductos significará además el derrumbe de la ladera
norte del Monasterio junto a la casa de retiro y un lugar de oración dedicado a la Mrgen
del Carmen, Madre y Reina de las montañas y de las aguas.

Nuestro Papa Francisco nos ha llamado a cuidar "la casa común" y en ese contexto
creemos que el agua que alimenta a la Región Metropolitana debe ser resguardada y al
mismo tiempo conseryar el Cajón del Maipo intacto como el pulmón verde de Santiago,
con su diversidad de habitantes, flora y fauna. Chile pierde cada día más suelo fértil y
productivo, eldesierto se acerca cada vez más a la capital y aunque las centrales de paso
devuelven el agua al río, dejan kilómetros de la cuenca con un mínimo de agua,
provocando a¡idez en su trayecto.

Como religiosas/os de Chile manifestamos nuestro más decidido apoyo y nuestras
oraciones a las hermanas del Monasterio de Carmelitas Descalzas del Cajón del Maipo y
estaremos con ellas, en todo lo que les acontezca.
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