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CIUDAD DEL VATICANO- El papa Benedicto XVI dijo que la Iglesia Católica Romana
debe reflexionar sobre lo que está mal en el mensaje que emite y con las prácticas que
permitieron a sus sacerdotes cometer abusos sexuales generalizados de menores.
En su tradicional discurso de fin de año, dirigido a los cardenales y obispos del
Vaticano el lunes, el Papa dijo que los informes sobre abusos de los sacerdotes,
ocurridos en una escala “inimaginable”, habían constituido un golpe devastador para
la iglesia y debían ser utilizados como punto de partida para la reforma ...
En su discurso, el Papa dijo que la iglesia tuvo que aceptar la responsabilidad por los
pecados de sus sacerdotes. Pero también dijo que el escándalo debe considerarse en
un contexto social más amplio. “No podemos permanecer en silencio en el contexto
de la época que ha atestiguado de estos eventos”, dijo.
“En el decenio de 1970, se teorizó sobre la pedofilia como algo plenamente de
conformidad con el hombre e incluso con los niños —dijo el Papa—. Inclusive, en el
ámbito de la teología católica se sostuvo que no hay tal cosa como el mal en sí mismo
o el bien en sí mismo. Sólo hay un “mejor que” y un “peor que”. Nada es
intrínsecamente bueno o malo.” 2
Conforme salió a la luz una avalancha de casos de sacerdotes pedófilos, con
frecuencia los funcionarios de la iglesia defendieron su anterior práctica, que consistía
en enviar a terapia y no la cárcel a los abusadores, alegando que era la norma en la
sociedad en esa época. Sólo este año el Vaticano ha puesto en su portal no oficial en
la red directrices para que los obispos denuncien ante la policía a los sacerdotes
pedófilos si las leyes locales así lo requieren.
“Los efectos de tales teorías son evidentes hoy en día”, dijo el Papa. Repitió el lunes
que la iglesia debe hacer un mejor escrutinio para descartar a los abusadores y ayudar
a las víctimas a sanar.
Defensores de las víctimas afirman que el Vaticano todavía tiene un largo camino por
recorrer para exigir a los obispos que denuncien los delitos sexuales ante la policía y
para que liberen información y documentación sobre pedófilos reconocidos.
1.
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703886904576032050855995760.html?KEYW
ORDS=pope+says+scandal#printMode
2. El artículo que aparece en la tercera página constituye una refutación categórica a esta opinión de
Benedicto XVI.

Barbara Blaine, presidenta de la principal red de grupos de víctimas sobrevivientes de
abusos de sacerdotes, dijo que el escándalo no lo originó la cultura del decenio de
1970, sino más bien la cultura de secrecía la iglesia, que rara vez sancionó a los
sacerdotes depredadores y a los obispos que los removieron aquí y allá en vez de
entregarlos.
El escándalo de los abusos, que estalló en primer término en Estados Unidos durante
2002, entró en erupción a escala mundial este año con la revelación de miles de
víctimas en Europa y en otros lugares, de casos de obispos que encubrieron a los
sacerdotes pedófilos y de funcionarios del Vaticano que se hicieron de la vista gorda
ante los crímenes ...
“Tenemos que aceptar esta humillación como una exhortación a la verdad y una
llamada a la renovación”, dijo el Papa, según un texto en italiano que el Vaticano
difundió. “Sobre nuestro mensaje debemos preguntarnos en qué nos equivocamos...
para que tal cosa haya ocurrido. Debemos esforzarnos e intentar todo lo posible en la
preparación para el sacerdocio, de tal forma que eso no vuelva a ocurrir”.
Associated Press
El Papa Benedicto XVI da la bendición a la Curia con motivo del tradicional
intercambio de felicitaciones de Navidad, en la Sala Regia del Vaticano, el lunes 20 de
diciembre 2010.
El discurso de Navidad a los cardenales del Vaticano y a los obispos constituye una
muy esperada ocasión que el Papa utiliza para orientar a la jerarquía de la Iglesia sobre
cuestiones clave.
A principios de este año, el Papa pidió perdón por el escándalo que ha sacudido a la
iglesia y desencadenó las protestas en todo el mundo. Grupos que representan a las
víctimas de abusos dicen que queda mucho por hacer.
O decenios…

El Papa es un idiota. La pedofilia ha sido un delito, no
una enfermedad, en los países civilizados.
Irónicamente, en el decenio de 1970 este Papa (a la sazón, Ratzinger) se preparaban
para ser promovido a la cabeza del Santo Oficio, donde cumpliría la función
institucional de defender y reafirmar la doctrina católica, incluida la enseñanza sobre

temas tales como control de la natalidad y la homosexualidad: 3
El 25 de noviembre de 1981 el Papa Juan Pablo II nombró a Ratzinger Prefecto de la
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, antiguamente conocida como la
“Sagrada Congregación del Santo Oficio”, la histórica Inquisición. En consecuencia, a
principios de 1982 renunció a su puesto en Munich. Fue promovido dentro del
Colegio de Cardenales para convertirse en cardenal obispo de Velletri-Segni en 1993;
lo designaron como vice-decano del Colegio en 1998 y decano en 2002.
Como prefecto, Ratzinger cumplió con su papel institucional, defendiendo y
reafirmando la doctrina católica, lo que incluía la enseñanza en temas como el control
natal, la homosexualidad y el diálogo interreligioso. Leonardo Boff, por ejemplo, fue
suspendido, mientras que otros fueron censurados. Otras cuestiones que también
dieron lugar a condenas o revocaciones del derecho de enseñar fueron, por ejemplo,
algunos escritos póstumos del sacerdote jesuita Antonio de Mello, que fueron objeto
de una notificación. Ratzinger y la Congregación revisaron muchos de esos textos, en
particular las obras posteriores, y encontraron que contenían un elemento de
indiferencia religiosa (como la siguiente afirmación: Cristo fue “un maestro al lado de
otros”).
La Congregación es mejor conocida por su autoridad sobre la enseñanza de la
doctrina de la Iglesia, pero también tiene jurisdicción sobre otros asuntos, incluidos
los casos relacionados con el sello de mala conducta confesional, mala conducta
sexual de la clerecía y otras materias, con funciones equivalentes a las de un tribunal.
En su calidad de Prefecto, durante 2001 Ratzinger emitió la carta De delictis gravioribus,
que aclaró la confidencialidad de las investigaciones internas de la Iglesia, tal como se
definen en el documento Crimen Sollicitationis de 1962, ante las acusaciones contra
sacerdotes por determinados delitos, incluido el abuso sexual. La carta se convirtió en
blanco de controversia ante los casos de abuso sexual. Mientras que los obispos
sostuvieron que el secreto se refería sólo al ámbito interno y no se oponían a la
investigación policíaca, respaldada por la ley, la carta fue vista a menudo como
promotriz del encubrimiento. El Papa fue acusado en una demanda por conspiración
para encubrir el abuso sexual de tres niños en Texas, pero buscó y obtuvo inmunidad
diplomática ante esa persecución.
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