bre los mismos: la pederastia), no es solo un problema afrontable con la colaboración anterior y posterior, sino también de selección previa, y, sobre todo,
de una reflexión profunda sobre el hecho notorio de
que una profesión que combina celibato por un lado,
y muchas veces trabajo con menores por otro, es un
cóctel explosivo con grandes posibilidades de mezclarse agriamente. Y que, como el aceite y el agua,
aunque luego se separen, siempre dejará entrever la
esencia amorfa de lo mezclado.
Al igual que se está trabajando con otras actitudes
de renovación eclesiástica, el esfuerzo en perseguir
(erradicar, por desgracia, es imposible, como en la
sociedad laica, pues no hay más que ver la ingente
cantidad de asuntos judiciales sobre esta materia)
este tipo de actitudes, nunca estará de más y nunca
será en vano. Y hacerlo desde el principio y teniendo
en cuenta todos los posibles factores de riesgo, aún
más. Ya no es solo el tema de los posibles abusos
sobre menores, sino las importantes disrupciones
que suponen en no pocas ocasiones las obligaciones
propias del sacerdocio cuando se las enfrenta con el
propio factor fisiológico humano. Aunque este sería
otro tema.

Pederastia y sacerdocio,

Además, y en esto tampoco creo que haya dudas,
cuando alguna parte ajena al ejercicio normal del Ministerio se pretende proyectar hacia fuera, siempre
va a buscar como objetivos a aquellas personas más
influenciables, más presionables, más moldeables,
más fáciles de acallar y con menor riesgo de rebelión: a los niños.

Se anuncia desde la más alta
curia la creación de una comisión
específica para luchar contra la
pederastia en el seno de la Iglesia
Igual que en otros muchos campos de la vida en que
los menores son los protagonistas, sea la educación,
los campamentos de verano, las actividades extraescolares, o cualquier otra. Incluso, y aquí el porcentaje
se eleva, en el ámbito intrafamiliar, pues es precisamente en este ambiente donde más abonado está el
campo de los abusos sexuales a menores, y, a la vez,
donde más oculto se encuentra.

Sin perjuicio del trabajo y el esfuerzo a realizar en
todos estos campos civiles, es evidente que en el
que trato hoy se encuentra el ámbito religioso, también. La primera piedra está puesta. Pero sin olvidar
la necesidad de abordar profundamente el estudio
de algún cambio interno en algunos de los aspectos
esenciales del propio ejercicio del sacerdocio que
quizás coadyuven, como factores de riesgo, a que
la pederastia en el ejercicio de dicha profesión siga
existiendo.
El hábito no hace al monje. Se trata de eliminar ciertos hábitos. O algún hábito que otro.
A ver si, en este tema al menos, podemos realmente
ir en paz…
Como siempre, con la venia de todos ustedes.

¿hay cura?
S

egún parece, el Papa Francisco ha acometido con interés,
decisión y rigor lo que, desde
hace mucho tiempo, ha sido vox
pópuli: que algunas de las personas que ejercen el sacerdocio pueden estar relacionadas con casos
de pederastia en el seno la Iglesia
Católica. Como digo, nada nuevo,
ni nada que no exista, por desgracia, en muchos otros segmentos
sociales, religiosos o seglares, en
los que se trabaja con menores. Y,
por supuesto, en otras religiones o
movimientos confesionales de todo
tipo. Vaya por delante.
También leo que el Papa actual refiere que los sacerdotes y religiosos que vayan a trabajar con niños
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no solo tendrán que estar en paz
con Dios, sino que también deberán tener un pasado legal y psiquiátrico intachable y que, asimismo, se anuncia desde la más alta
curia la creación de una comisión
específica para luchar contra la
pederastia en el seno de la Iglesia,
con el fin de colaborar con la Justicia o de asistir a las víctimas, entre
otras muchas cosas.
Esto está muy bien. Y es necesario. Vaya si lo es. Tolerancia cero
–que es frase de moda para casi
todo–, pero incluso desde allí arriba saben que la pedofilia (como
atracción sexual hacia los menores, que normalmente deriva luego
en los abusos sexuales reales so-
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