
“Ahora es el tiempo de los Santos”

En los días pasados, se han publicado en los diarios 
numerosas noticias relativas a abusos sexuales y cor-
porales perpetrados por sacerdotes, en algunos casos, 
incluso a niños. 

Actitud que cada uno puede asumirActitud que cada uno puede asumir  
“Este escándalo puede ser algo 
que los conduzca por el camino del 
suicidio espiritual o algo que los 
inspire a decir, finalmente, "Quiero 
ser santo, para que yo y la Iglesia 
podamos glorificar Tu nombre como 
Tú lo mereces, para que otros 
puedan encontrarte en el amor y la 
salvación que yo he encontrado." 
Jesús está con nosotros, como lo 
prometió, hasta el final de los 
tiempos. Él sigue en la barca. Tal 
como a partir de la traición de 
Judas, Él alcanzo la más grande 
victoria en la historia del mundo, 

nuestra salvación por medio de Su 
Pasión, muerte y Resurrección, 
también a través de este episodio 
Él puede traer y quiere traer un 
nuevo renacimiento de la santidad, 
para lanzar unos nuevos Hechos 
de los Apóstoles en el siglo XXI, 
con cada uno de nosotros -y esto te 
incluye a TI- jugando un papel 
estelar. Ahora es el tiempo para 
que los verdaderos hombres y 
mujeres de la Iglesia se pongan de 
pie. ¿Cómo vas a responder tú?
“Ahora es el tiempo de los santos".

El Papa Benedicto XVI, primero 
como Prefecto de la Doctrina de la 
Fe y luego como Papa, es sin duda 
el que está más comprometido con el que está más comprometido con 
la corrección de este flagelo en la la corrección de este flagelo en la 
Iglesia,Iglesia, como se desprende de la 
lectura de la reciente carta a los 
católicos irlandeses sobre el tema. 
En ella hay una condena clara del 
fenómeno y un enérgico llamado a 
los obispos a que asuman su 
responsabilidad de reparar y 

garantizar que no vuelva a suceder 
en el futuro. El Papa ha hablado 
con claridad en Estados Unidos, 
Australia, Malta y Liboa.

“También nosotros pedimos perdón 
insistentemente a Dios y a las 
personas afectadas, mientras 
prometemos que queremos hacer 
todo lo posible para que semejante 
abuso no vuelva a suceder jamás” 

Acción de Benedicto XVI 

¿Contra la Iglesia?¿Contra la Iglesia?
Algunos han calificado la sucesión 
de noticias como una campaña 
contra la Iglesia. Y es posible que 
en algún punto sea así. Sin 
embargo, al tratarse de hechos 
reales y comprobados el Santo 
Padre Benedicto XVI declaró en 
Lisboa: “la mayor persecución que  “la mayor persecución que 

sufre la Iglesia viene de su interior, sufre la Iglesia viene de su interior, 
de sus propios pecados".de sus propios pecados". "La 
Iglesia -siguió el Pontífice- tiene 
una profunda necesidad de volver a 
aprender la penitencia, aceptar la 
purificación, aprender el perdón, 
pero también la necesidad de 
justicia. El perdón no sustituye la 
justicia."

"Crimen Sollicitationis""Crimen Sollicitationis", Instrucción: 
texto de 1922 reeditado por Juan 
XXIII en 1962. Trata del delito de 
incitación a cosas indecentes por 
confesores. El documento, que trata 
principalmente de otros abusos, es 
también una referencia a la pedofilia. 
El documento señala la obligación 
explícita de denunciar los delitos.

"De delictis gravioribus""De delictis gravioribus": firmado por 
Joseph Ratzinger y el cardenal Tarcisio 
Bertone en el año 2001, se señaló para 
dar el motu proprio "Sacramentorum 
Sanctitatis protección". El Papa Juan 
Pablo II, para evitar los encubrimien-
tos, asigna la responsabilidad de la 
pedofilia a la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. 

“El perdón no sustituye la justicia”

Documentos de la Santa Sede  
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¡Pero está viva!

LA IGLESIA

6000 6000 
profesores de gimnasia 

5454 
clérigos
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Congreg. para la Doctrina de la FeCongreg. para la Doctrina de la Fe
El obispo Scicluna, en una entrevis-
ta dijo que desde 2001 hasta 2010, 
la congregación ha trabajado en 
cerca de 3000 casos de sacerdotes 
diocesanos y religiosos sobre los 
crímenes cometidos durante los 
últimos cincuenta años. Sólo el 10  
por ciento de los casos, son actos 
de pedofilia, es decir, 300 en todo 
el mundo. El número total de 
sacerdotes diocesanos y religiosos 
en el mundo es de 400.000. 

“El verdadero enemigo a temer y a 
combatir es el pecado, el mal 
espiritual que, a veces, lamenta-
blemente, contagia también a los 
miembros de la Iglesia”. 
Benedicto XVI, 16 de mayo de 2010.

Estados Unidos
En 42 años hubo 54 clérigos 
condenados por pedofilia: fueron 
condenados 6.000 profesores de 
gimnasia y entrenadores.

AlemaniaAlemania
Desde 1995, se notificaron 210.000 
casos de delitos contra menores: 
los casos sospechosos dentro de la 
Iglesia católica fueron 94.
El 0,04% de los casos se atribuyen 
a eclesiásticos católicos. 

IrlandaIrlanda 
1090 personas han testimoniado 
sobre abusos de toda índole entre 
1914 y 2000: se implicaba a 23 
religiosos.

Estad
En 42

Los datos ayudan a entender
Con el convencimiento de un solo caso ya es muy 
lamentable, conocer algunos datos ayuda a dar una 
dimensión adecuada al problema. 


