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Del 21 al 24 de febrero, representantes de las 
conferencias episcopales de todo el mundo se 
reúnen en el Vaticano convocados por el Papa, 
para hablar sobre cómo proteger a los menores 
dentro de las instituciones eclesiales. Ante el 
escándalo de los abusos –sexuales, de poder y de 
conciencia– cometidos por clérigos y consagrados, 
Francisco ha compartido el dolor de las víctimas 
y ha pedido perdón por la gravedad de estos 
hechos. Ahora ha decidido unificar esfuerzos para 
ahondar en las causas de tales comportamientos, 
de abusadores y encubridores, pero también para 
crear una nueva cultura del respeto y del cuidado 
como respuesta a esta llaga que sangra en el 
cuerpo de la Iglesia. Porque matar el alma es tan 
grave como matar el cuerpo.

Los abusos a menores,
una llaga 
en el cuerpo 
de la Iglesia
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E l verano pasado, 
concretamente el 20 de 
agosto de 2018, el papa 
Francisco dirigió una Carta 

al pueblo de Dios sobre los “abusos 
sexuales, de poder y de conciencia” 
que han tenido como víctimas “a 
muchos menores” y que fueron 
cometidos “por un notable número 
de clérigos y personas consagradas”. 
Es un texto escrito por un pastor 
de la Iglesia que se coloca al lado y 
del lado de las víctimas, y lo hace 
desde la perspectiva del sufrimiento 
compartido. Francisco siente como 
algo propio la situación terrible vivida 
por muchas personas que se han visto 
agredidas en su dignidad radical de 
seres humanos y, por tanto, en su 
condición de hijos e hijas de Dios.

Los responsables de esta agresión a 
la dignidad humana y espiritual han 
sido, precisamente, los que hubieran 
debido salvaguardar del mal a los 
más indefensos, pero son ellos los 
que –como dice Pablo– “han cambiado 
la verdad de Dios por la mentira” 
(Rom 1, 25) y han sido dominados 
por “pasiones vergonzosas” (v. 26). 
Se han comportado, pues, de forma 
contraria al Evangelio, confiándose 
a “razonamientos inútiles”, de 
manera que “su corazón insensato 
se ha llenado de oscuridad” (v. 21). 
Estas palabras, con las que el apóstol 
Pablo describe el pecado de los 
paganos que no conocían el Evangelio 
de Jesús muerto y resucitado, 
sirven para tipificar los abusos, 
comportamientos totalmente ajenos 
al mensaje evangélico. De hecho, 
estamos ante un caso de apostasía 
práctica, mediante la cual se han 
negado las cosas más santas de la 
fe y se ha utilizado esta fe para dar 
cabida a comportamientos opuestos 
a ella. Esto ha significado no solo el 
mal subjetivo cometido por quienes 
han transgredido las leyes divinas, 
sino, sobre todo, el mal que ellos 
han causado a los que se han visto 
afectados por su transgresión.

Ante esta situación, que hiere 
profundamente el ser de la Iglesia 
como servidora del Evangelio, el 
Papa ha escogido un texto bíblico 
que expresa la solidaridad con 
las víctimas de los abusos: “Si un 
miembro sufre, todos sufren con 
él” (1 Cor 12, 26). Se trata de una 
situación que se ha prolongado en 
el tiempo. En la citada carta del 20 
de agosto, el Papa habla de setenta 
años, es decir, el período que sigue a 
la II Guerra Mundial. Otros indican un 
arco temporal todavía más grande, 
y sitúan su inicio antes de esta, en 
los años 30. En cualquier caso, se 
puede afirmar que la pederastia se 
ha ido introduciendo como serpiente 
dañina dentro de la Iglesia en pleno 
siglo XX de forma inédita y sigilosa, 
y ha atrapado particularmente a 
presbíteros y consagrados –también 
laicos–, sin hacer distinciones de 
países y culturas. Es sintomático que 
el siglo de la violencia desbocada, 
el siglo de millones de muertos 
(militares y civiles) en las guerras 
que lo han traspasado, el siglo de los 
genocidios y exterminios, el siglo  
que ha visto más destrucción  
de la vida humana, sea precisamente 
el siglo donde ha tenido lugar  
la violencia secreta de los abusos.  
¡Es muy grande la fuerza del mal!

I. LA GRAVEDAD  
DE LOS HECHOS

1. Una cultura de muerte
El Papa se refiere en su carta a 

“una cultura de muerte” que 
ha provocado “heridas 

que nunca prescriben” 
y un dolor “que 

durante tiempo fue ignorado, callado 
o silenciado” (n. 1). En efecto, la 
complicidad no hizo sino aumentar 
la “gravedad” de unos hechos que 
produjeron un dolor “que clama al 
cielo”. Esta expresión, de raigambre 
popular, debe ponerse en relación 
con la muerte de Abel a manos de 
Caín. Cuando el Señor interroga a 
este sobre lo sucedido, Caín responde 
sacudiéndose su responsabilidad con 
una de las frases más terribles de la 
historia humana: “¿Acaso soy yo  
el guardián de mi hermano?”  
(Gn 4, 9). Caín abandona su identidad 
como hermano de Abel, ya no le 
considera como aquel que ha nacido 
del mismo vientre materno. Cuando 
alguien reniega de su condición de 
“hermano” –¡y todos los hombres 
somos hermanos dentro de la familia 
universal que es la humanidad!–, la 
deuda con el prójimo desaparece y 
todo puede ocurrir. La puerta hacia 
la muerte del otro se abre de par 
en par, ya sea de modo directo (el 
asesinato) o indirecto (los abusos, 
que son una auténtica destrucción 
de la dignidad humana y, por lo 
tanto, una forma de muerte).

La reacción de Dios ante el 
fratricidio cometido por Caín no se 
hace esperar. Pero no es la reacción 
que podría esperarse. El Señor 
interpela al homicida con un rotundo 
“¿qué has hecho?” (v. 10). No es 
una pregunta, sino un examen de 
conciencia, el mismo que Caín se ha 
negado a efectuar en relación a la 
muerte de Abel. Caín no se siente el 
hermano de Abel y, por esta razón, 
no examina su comportamiento 
en términos de fraternidad. Pero 
Dios mantiene la evidencia y en su 
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respuesta recuerda a Caín que Abel 
es, efectivamente, hermano suyo: 
“La sangre de tu hermano clama a mí 
desde la tierra” (v. 10). La muerte de 
Abel es grave porque es hermano de 
sangre de Caín, y Caín, matándole, ha 
derramado su propia sangre. Desde 
entonces, quien mata debe saber 
que se quita la vida a sí mismo.

Pues bien, los abusos son una 
forma de fratricidio; no porque el 
abusador mate físicamente a la 
víctima –aunque, a veces, incluso esto 
ha ocurrido–, sino porque la víctima 
queda moralmente herida de muerte. 
Los abusos son un crimen que clama 
al cielo, porque Dios ha creado al 
hombre para que sus semejantes, 
es decir, los otros hombres, lo 
preservaran de la muerte en 
cualquiera de sus formas. Pero esta 
finalidad de ayudarse a vivir los unos 
a los otros queda pulverizada cuando 
se abusa del otro, aprovechándose 
de su vulnerabilidad. Entonces, en 
palabras del Papa, se produce “un 
crimen que genera heridas profundas 
de dolor y de impotencia”, un crimen 
que hace años que dura y que ha 
ensuciado y ensucia gravemente 
el rostro de la Iglesia, y del que 
esta debe sentir “vergüenza”.

Los abusos a menores trastornan 
la comunidad eclesial y escandalizan 
a muchas personas que, a pesar de 
no formar parte de ella, se sienten 
dolidas e impotentes ante unos 
comportamientos que resultan 
incomprensibles. La víctima 
experimenta un sentimiento de 
agresión, personal y comunitaria, 
que penetra las fibras más sensibles 
de su humanidad. La reacción 
de esta víctima se manifiesta en 
sentimientos de vergüenza y de 
tristeza a la vez. El afectado puede 
llegar a sentirse culpable de algo 
que le ha caído encima como una 
losa sin haberlo provocado en 
absoluto. La tristeza y la angustia 
se apoderan de quien se encuentra 
en un bucle del que es muy difícil 
salir, porque la vergüenza de lo 
sucedido deja ciego y mudo. En una 
palabra, se instaura una cultura de 
muerte que encierra a la víctima en 
la jaula del sufrimiento silencioso, 
agravado por la condición religiosa 
del abusador y, eventualmente, 
del encubridor, como miembros 
calificados de la Iglesia. Matar el alma 
es tan grave como matar el cuerpo.

2. Escandalizar a los más pequeños
“Hemos descuidado y abandonado 
a los pequeños”, afirma el Papa 
en su Carta al pueblo de Dios (n. 1). 
Estos, los pequeños, son aquellos 
con quienes Cristo ha querido 
identificarse, según se lee en Mt 25, 
40: “Todo lo que hacíais a uno de 
estos hermanos míos más pequeños, 
me lo hacíais a mí”. La importancia 
que revisten los más pequeños para 
Jesús se manifiesta en la reprimenda 
que dirige a los discípulos cuando 
estos querían impedir que le fueran 
presentados unos niños. Jesús 
pronuncia la famosa frase: “Dejad 
que los niños vengan a mí” (Mc 10, 
14). Los niños representan aquí a los 
más vulnerables, a los rechazados 
y descartados, aquellos con quien 
nadie cuenta, es decir, a los pequeños 
–y, en consecuencia, a las víctimas 
de abusos–. Jesús no se limita a 
bendecir a los niños imponiéndoles 
las manos, sino que, además –afirma 
el Evangelio–, los “tomaba en brazos” 
(v. 16). Es una escena de profundo 
cariño entre Jesús y los pequeñuelos, 
que se expresa en un gesto de 
delicada humanidad, que los niños 
buscan a menudo: que alguien 
los tome en sus brazos, les hable, 
les haga sonreír, juegue con ellos.

La reacción de Jesús ante los 
niños forma parte de su amor a los 
pobres. Un niño es un pobre porque 
se encuentra en una necesidad 
constante: no podría sobrevivir 
sin los cuidados que su pequeño 
cuerpo necesita, no sería feliz 
sin los desvelos y las muestras 
de ternura, no crecería sin una 
educación adecuada a su edad, no 
desarrollaría sus potencialidades 
espirituales sin una llamada a 
la oración y a las enseñanzas 
contenidas en el Evangelio de Jesús. 
Los pobres son los preferidos del 
Reino: el Reino de Dios es “de ellos” 
(Mt 5, 3) y también es de quienes 
son “como ellos” (Mc 10, 14).

El enorme cariño hacia los 
pequeños que rezuma el texto de 
Mc 10, 14 encuentra su contrapunto 
en unas palabras muy duras de 
Jesús sobre el escándalo que afecta 
a “esos pequeños que creen en mí” 
(Mc 9, 42). La gravedad del escándalo 
se reconoce por la radicalidad 
del destino al que se expone la 
persona que provoca o permite el 
“tropiezo” de los pequeños. Jesús 

afirma que conducir a un pequeño 
a la perdición es tan grave que 
antes es preferible acabar en el 
fondo del mar con una rueda de 
molino atada al cuello. El lenguaje 
es hiperbólico, voluntariamente 
llevado al límite, pero por esta 
misma razón no se debe aminorar 
la fuerza y la gravedad que posee.

Ante la posibilidad de que una 
persona que cree en Jesús, frágil 
y vulnerable, sin capacidad de 
defenderse de las asechanzas que 
la rodean, acabe cayendo en el 
pozo del mal, Jesús se muestra 
taxativo. Antes de que alguien 
cometa semejante crimen, se debe 
impedir que lo pueda cometer, en 
el presente y en el futuro. En efecto, 
las consecuencias ultraterrenas de 
este escándalo son enormes si el 
que escandaliza llega hasta el final 
en su propósito. Por esta razón, dice 
Jesús, es preferible perder la vida 
antes de terminar en el castigo eterno 
que merecen los que han herido, a 

menudo de forma irreparable, a los 
más pequeños que creen en él.

Las víctimas de los abusos son 
esos pequeños seres inocentes de 
los que habla Mc 9, 42 que han caído 
en manos de abusadores, personas 
que han deshonrado su condición 
de creyentes y consagrados y han 
incurrido en una responsabilidad civil, 
tantos ellos como sus encubridores. 
Unos y otros, abusadores y 
encubridores, han practicado una 
cultura de muerte que contiene 
una doble responsabilidad, moral 
y civil, y que debe ser considerada 
desde ambos puntos de vista: los 
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pecados cometidos por personas 
consagradas son delitos en el ámbito 
civil y deben ser tratados como tales.

La misericordia de Jesús hacia 
todos los que le rodean parece 
quedar en suspenso en el caso de 
los que provocan la caída de los 
pequeños y los llevan a la perdición, 
de forma directa (a través del abuso) 
o de modo indirecto (a través del 
encubrimiento). Pero la frase de 
Mc 9, 42 subraya la compasión de 
Jesús hacia los que son víctimas del 
escándalo, concretamente los niños 
y menores. Los que pertenecen 
a la categoría de los “pequeños” 
necesitan ser defendidos con mayor 
ahínco, precisamente a causa de 
su pequeñez. Dicho de otra forma, 
la misericordia de Jesús se expresa 
en la defensa de los débiles, a 
imitación del comportamiento del 
Padre del cielo, el cual “no quiere 
que se pierda ni uno solo de estos 
pequeños” (Mt 18, 14). Una vez más, 
existe una sintonía admirable y 
perfecta entre Jesús y Dios, el Padre.

De estos textos se desprende 
que el discípulo no solamente no 
debe impedir que los niños vayan 
hacia Jesús, sino que debe procurar 
que le conozcan, confíen en él y 
le amen. El conocimiento de Jesús 
preserva del mal, de la tribulación y 
de la angustia. El clérigo o religioso, 
miembro calificado de la Iglesia, que 
abusa de una persona perteneciente 
a “los pequeños” del Reino, le 
produce un mal tan profundo –a 
menudo imborrable– que no solo no 
lo aproxima a Jesús, sino que lo aleja 
de él llevándolo a la perdición, 
la cual llega incluso 
a expresarse con un 
sentimiento de culpa 
por parte de la víctima. 
De ahí la gravedad del 
escándalo, ya que comporta 
una perversión radical de la 
misión hacia “los pequeños”.

La gravedad de los abusos 
cometidos contra niños y 
menores pide una reflexión de 

orden espiritual sobre las causas que 
han podido provocar una situación 
tan contraria al Evangelio de Jesús, 
e igualmente sobre la respuesta que 
se puede esbozar ante una llaga que 
daña el cuerpo entero de la Iglesia.

II. LAS CAUSAS

1. La separación entre 
la fe y la vida
La crisis eclesial provocada por 
los abusos a menores por parte de 
personas consagradas a Dios se debe, 
en buena parte, a una progresiva 
separación entre fe y vida, entre lo 
manifestado como apariencia externa 
y lo realmente existente en el fondo y 
la praxis de la persona, desconocido 
por muchos. Es posible que, en no 
pocos casos, esta separación se haya 
producido acompañada de vaivenes 
interiores, en los que el sujeto se 
debatía entre lo que era recto y lo 
que era percibido como un deseo 
irrefrenable. También es posible que 
los ecos del pasado feliz y satisfactorio 
se hayan mezclado con la confusión 
del momento presente. Por norma 
general, los abusadores no eran 
criminales al inicio, cuando aceptaron 
un compromiso eclesial que incluía 
toda la vida y lo asumieron de forma 
libre. Pero, poco a poco, han ido 
cayendo en el terreno resbaladizo 
de la doble vida por causas diversas, 
entre las cuales destacan la soledad 
y los desajustes emotivos. De esta 
forma, se ha caído en la anulación 
del otro y de su dignidad.

El cuerpo del otro se ha convertido 
en una “cosa” que se debe dominar 
y poseer, y la espiral de des-
personalización del otro ha ido 
aumentando. La dignidad del 
otro como ser humano, sujeto de 
derechos y deberes, y su condición 

de hijo o hija de Dios han quedado 
olvidadas. Los ojos han quedado 
ciegos por la venda de una pasión 
que se presentaba irresistible; y lo 
era, en muchos casos, con las fuerzas 
simplemente humanas. El mal se 
ha fortalecido, el deseo innoble ha 
crecido, y la persona del otro, su 
condición de imagen de Dios, ha 
quedado borrada en aras de un “yo” 
que se creía dueño de sí mismo y 
que, de hecho, estaba sometido a los 
deseos terrenales (cfr. Rom 7, 5).

Anteriormente, si embargo, se 
había entrado en una fase crepuscular 
de la relación directa y filial con el 
Padre. Cuando Dios “desaparece” 
del corazón o bien languidece en él, 
entonces la religión se vuelve vacía. 
Cuando la oración y los sacramentos 
se convierten en rutina, entonces 
el mal halla un campo abierto y 
aparece un ser humano “sin cordura 
ni lealtad, sin corazón ni compasión” 
(Rom 1, 31). Cuando “los huérfanos 
y las viudas” no reciben auxilio 
y los pobres pasan a un segundo 
término, entonces se desvanece “la 
religión pura y sin mancha” (Sant 1, 
27). El otro, que es carne de Cristo, 
se convierte en carne de cordero 
llevado a matar (cfr. Sal 44, 23). La 
satisfacción de un deseo se considera 
prioritaria, y no se cae en la cuenta 
de que todo puede ser superado si 
se confía en Dios y en su gracia, y, 
por otra parte, en los hombres y 
en su amistad (cfr. 2 Cor 12, 9).

2. La desaparición de la frontera 
entre el bien y el mal
El papa Pío XII alertó sobre el 
relativismo moral que se abatía 
sobre los hombres y las mujeres de 
su tiempo, aquel mundo que había 
salido de la II Guerra Mundial y que 
emprendía el camino de las reformas 
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económicas y del aumento del nivel 
de vida. En Europa se abría paso, poco 
a poco, la sociedad del bienestar, que, 
felizmente, contribuiría a elevar el 
poder adquisitivo de muchas personas 
y pueblos, y que permitiría lograr 
niveles de prosperidad nunca vistos 
hasta ahora en la historia humana. 
De forma simultánea, el mercado 
y el consumo iban afianzándose 
como datos sociales primordiales 
que pronto se irían convirtiendo en 
variantes absolutas. Empezaba la 
globalización de la economía, sin que 
esto significara una globalización 
de la solidaridad. Por el contrario, 
en estos últimos años, desde 2008, 
hemos asistido a un progresivo 
aumento de la distancia que separa a 
las personas con medios económicos 
elevados de una amplia base social 
que vive en la estrechez y la pobreza. 
En el marco de un neoliberalismo 
creciente, el ser humano interviene 
en el mundo más como un 
dominador de lo creado que como un 
administrador de la obra de Dios.

Este análisis socioeconómico 
encuentra una traducción a nivel 
de las decisiones morales. En un 
contexto de transformaciones 
culturales aceleradas, propias 
del cambio de época en que nos 
encontramos, se ha deslizado en 
la historia humana un sentimiento 
creciente de dominio sobre el bien 
y el mal. Cuando la serpiente habla 
con la mujer en el jardín del Edén, su 
propósito es desautorizar la palabra 
divina, según la cual no se pueden 
comer los frutos del árbol que da 
el conocimiento del bien y del mal 
(cfr. Gn 3, 5). Quien come del árbol 
pensará que ha pasado a ser igual a 
Dios, pero de hecho se encontrará 
con su propia desnudez. Pensará 
que se ha convertido en inmortal, 
pero de hecho deberá enfrentarse 
a la finitud y al pecado. Muchos 
hablan como si fueran dioses, y 
esta percepción se contagia. 

Cuando el hombre “se convierte” 
en Dios, “todo termina pareciendo 
lícito: el engaño, la calumnia, el 
egoísmo y tantas formas sutiles 
de autorreferencialidad” (Gaudete 
et exsultate, n. 165). El sentido del 
bien y el mal llegan a disolverse, 
y la existencia pasa a depender 
exclusivamente de las decisiones 
que toma uno mismo. El ser humano 
se considera la referencia única del 

propio obrar. Entonces, el criterio 
de la satisfacción se impone, y 
todo parece tolerable y admisible. 
El autoengaño es completo. Lo que 
realmente es perverso pasa a ser 
visto como una cosa sin importancia, 
casi un pasatiempo. El bien y el mal 
se entremezclan y se confunden.

3. La ceguera espiritual
Si el corazón queda “tocado” por el 
pecado de la autorreferencialidad, lo 
más sagrado pierde su sacralidad. La 
reducción de la persona a las pasiones 
de la carne, anula el entendimiento 
y produce una abducción de la 
voluntad. Si las potencias del alma 
quedan tocadas de muerte, quiere 
decir que la muerte se derrama sobre 
aquellos momentos y situaciones 
en que un ministro de la Iglesia –
obispo, presbítero o diácono–actúa al 
servicio del misterio eucarístico. El 
“yo”, formulado en términos diversos, 
se erige en el principio de todas 
las cosas, y entonces el altar y la 
Palabra pasan a un segundo término. 
La persona entra progresivamente 
en una fase de enfriamiento 
espiritual, que es el prólogo de una 
auténtica debacle. Privado de fuerza 
interior, el corazón del ministro de 
la Iglesia actúa mecánicamente, 
sin interés real por los misterios 
que le han sido confiados. Y estos 
se ven imposibilitados de ejercer 
su fuerza de transformación. El 
frío y la aridez se convierten en el 
estado habitual, y la vida pasa a 
alimentarse de las cosas materiales 
o psíquicas, no espirituales.

Esta actitud, que puede ser 
considerada una auténtica ceguera, 
ha comportado que algunos 
hayan celebrado indignamente la 
eucaristía (cfr. 1 Cor 11, 27). Como 
afirma el apóstol Pablo, “quien 
come [el pan] y bebe [la copa] sin 
tener presente que se trata del 

cuerpo del Señor, come y bebe la 
propia condena” (v. 29). En el caso 
de los abusos sexuales, difícilmente 
puede reconocer el cuerpo sagrado 
del Señor quien no reconoce el 
cuerpo, igualmente sagrado, de sus 
hermanos. Lo mismo se aplica a los 
abusos de poder y conciencia, donde 
el alma de la persona, su mente y su 
voluntad pasan a ser objeto de una 
manipulación que debe considerarse 
criminal, ya que hiere la conciencia 
de la persona en lo más íntimo. 
Tal como hizo notar el cardenal 
Ratzinger, entonces prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de 
la Fe, en el Vía Crucis del Viernes 
Santo de 2005 en el Coliseo romano, 
la manipulación de la persona se 
identifica con una “traición”, ya que 
se lleva a cabo en nombre de “la 
soberbia y la autosuficiencia” (cita en 
la Carta del papa Francisco, n. 1). El 
orgullo es el pecado seminal, el origen 
de toda transgresión de la verdad.

El campo de la educación es 
particularmente proclive a prácticas 
que atentan contra los menores que 
se encuentran en fase de formación 
y son particularmente vulnerables 
en un momento inicial de su vida. 
El ambiente que se crea en el grupo 
escolar o formativo puede derivar, si 
existen comportamientos de ceguera 
espiritual por parte de los formadores, 
en situaciones angustiosas para las 
víctimas de los eventuales abusos. Un 
educador dominado por el pecado, y 
“reforzado” en su papel de persona 
con autoridad, contamina toda 
su acción educativa. Un ciego no 
puede guiar a nadie (cfr. Mt 15, 14).
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4. La sustitución  
de la Iglesia, pueblo y cuerpo 
de Cristo, por una élite
El hecho de los abusos a seres 
humanos indefensos cometidos por 
personas que un día consagraron su 
vida a Dios significa que se ha perdido 
la referencia eclesial fundamental: 
ser pueblo de Dios. El pueblo santo 
de Dios deja de ser en la práctica el 
punto esencial en la definición de 
Iglesia (cfr. Lumen gentium, cap. 2), y 
esta queda reducida a una élite que 
se cree perfecta y superior al resto. El 
tejido comunitario de los bautizados, 
en el que brillan los pobres con luz 
propia, desaparece y, en su lugar, 
emerge una élite de dirigentes que 
se apropia de la Iglesia como si esta 
fuera su propiedad exclusiva (cfr. 1 
Pe 5, 3). En este contexto, el cuerpo 
de Cristo queda desmembrado, ya 
que se olvida la naturaleza mística 
del cuerpo eclesial. La Iglesia no es 
una asociación privada, ni un club de 
selectos, ni una plataforma de poder.

Cuando se desvanece la vida 
concreta de la comunidad cristiana, 
cuando la atención a los pobres 
pasa a ser, en el mejor de los casos, 
puro asistencialismo, cuando solo 
se tiene en cuenta el propio “yo” 
y sus “necesidades” –de dominio, 
de control, de manipulación del 
otro–, entonces se entra en una 
atmósfera vital de la cual ha 
desaparecido la vida espiritual. La 
transparencia se evapora y aparecen 
las ambigüedades, la sinceridad 
se resquebraja y emerge el culto a 
la apariencia. El sentido de Iglesia, 
la eclesialidad, es fundamental 
en la vida cristiana. Sin ella, sin 
integración real en el pueblo de Dios, 
el “pequeño grupo” de tipo elitista 
se convierte en el referente único, y 
el resto no es más que envoltorio.

La palabra que mejor define esta 
situación es “clericalismo”. En su 
Carta al pueblo de Dios que peregrina 
en Chile (31 de mayo de 2018) y en 
otros documentos pontificios, el papa 
Francisco afirma que el clericalismo 
de obispos, sacerdotes y laicos es 

uno de los grandes problemas de la 
Iglesia. En nombre de la institución 
y para defender su “buen nombre”, 
se han cometido ocultaciones y 
maniobras que han herido la santidad 
de la Iglesia en tanto que cuerpo 
místico de Cristo y pueblo santo de 
Dios. Si se pierde el horizonte de 
la complementariedad de dones y 
carismas, la Iglesia pasa a ser una 
burocracia con unas estructuras 
muertas, faltas de “raíces, memoria 
y rostro”, como afirma el Papa. El 
clericalismo, en sus diversas formas, 
es un terreno apto para que en el 
cuerpo eclesial crezca toda clase 
de malas hierbas, entre ellas los 
abusos, de muchos conocidos y a 
menudo escondidos y encubiertos.

III. LA CREACIÓN  
DE UNA NUEVA CULTURA 
COMO RESPUESTA

La cuestión clave es cómo crear 
una cultura de la transparencia 
y de la conversión donde no 
quede espacio para que los 
abusos sexuales, de poder y de 
conciencia se encubran y perpetúen. 
Proponemos tres elementos.

1. La lucha contra el mal
La gran escena del capítulo 12 del 
Apocalipsis, texto de tono profético, 
ayuda a comprender el momento 
en el que vivimos. La mujer que 
tiene el sol por vestido da a luz un 
hijo, el Rey del universo, Jesucristo, 
el sol de justicia. Esta mujer, a su 
vez, sufre la persecución del dragón 
rojo, el príncipe del mal. Pero Dios 
la preserva del embate furioso del 
dragón y le salva la vida. Por su 
parte, en el combate entre Miguel 
y sus ángeles contra el dragón y su 
ejército celeste, estos últimos son 

derrotados. Desde entonces, afirma 
la profecía, el dragón, lleno de rabia, 
no ceja en su empeño de hacer la 
guerra contra los descendientes de 
la mujer. Estos, los que “guardan los 
mandamientos de Dios y mantienen 
firme el testimonio de Jesús” (Ap 
12, 17), se convierten en objeto de 
la agresión del príncipe del mal.

Esta lectura de la historia puede 
constituir una guía para nuestro 
presente. La mujer sometida a 
múltiples pruebas, pero sostenida 
constantemente por la protección 
divina, es figura de la Iglesia. Esta 
pasa por momentos de profunda 
tribulación, en los que incluso 
parecería que va a sucumbir, pero 
Dios no la abandona: luchará contra 
el mal, y el mal no la vencerá. En 
tiempos de crisis, los pilares de la 
Iglesia sufren sacudidas, pero los 
testigos de Jesús, por pequeños que 
sean, son la base de la esperanza. 
En efecto, la santidad de los más 
pequeños impide que la Iglesia 
perezca. Ya el papa Pablo VI, 
recientemente canonizado, habló 
en 1972 del “humo de Satanás” 
para referirse a las pruebas 
internas que afligían y afligirían a 
la comunidad eclesial: “Por alguna 
rendija ha entrado el humo de 
Satanás en el templo de Dios”. 
Los abusos son una parte de estas 
pruebas y problemas –de profundo 
calado– que afectan en el momento 
presente a todos los bautizados.

Por lo demás, leemos en Jn 
8, 44 que el diablo es el “padre 
de la mentira”. La mentira es lo 
contrario de la verdad, o de la media 
verdad, o de la ambigüedad que 
practica quien se desliza entre el 
bien y el mal, haciendo creer que 
son intercambiables en vez de 
antagónicos. El engaño se basa en 
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que todo es lo mismo y que posee 
el mismo valor, es decir, que es 
igualmente tolerable. Llegados a 
este punto, los actos de la persona 
quedan al margen de una calificación 
moral intrínseca, que obligaría 
en conciencia. Liberados de esta 
tutela ética, la gravedad de unos 
comportamientos se disimula detrás 
de múltiples excusas. Las “razones” 
de lo que no pasa por la conciencia 
moral son excusas que nada tienen 
que ver con el Evangelio del Reino. 
Jesús dijo: “Decid sí cuando es 
que sí; y no, cuando es que no. Lo 
que se dice de más procede del 
Maligno” (Mt 5, 37). La conclusión es 
clara: la media verdad y la excusa 
vienen del padre de la mentira.

Por lo tanto, debemos afirmar que 
la fuerza del enemigo se manifiesta 
de manera especial en el dominio y 
manipulación de las conciencias y las 
voluntades por parte de personas que 
tienen un ascendiente moral sobre 
ellas. Se produce un “vacío moral” con 
la irrupción de una fuerza de mal que 
hace mella en el corazón, el centro 
de la persona. Como consecuencia, 
los sentidos espirituales se secan, 
y el corazón se convierte en un 
sembrado agostado por la sequía. 
El rearme espiritual solo puede 
llegar con las armas del Espíritu.

2. La oración y el ayuno
Se lee en Rom 8, 26 que el Espíritu 
viene en ayuda de nuestra debilidad, 
de nuestro ser voluble y caprichoso, 
sometido a mil y una injerencias en 
un mundo inconsistente y frívolo. 
Nadie puede afirmar orgullosamente 
–menos aún un ministro ordenado 
o un religioso– que está a salvo de 
una cierta des-cimentación de la 
vida espiritual, que ataca el corazón 
de forma sutil. En este punto tiene 

razón el apóstol: “Los tiempos 
que vivimos son malos” 
(Ef 5, 16). Pues bien, si 
los tiempos actuales 
son propicios al vacío 
en la vida espiritual, a la 
afirmación impune de la 
media verdad, al relativismo 
moral por lo que respecta 
a la corrupción de grupos y 
personas, a la negación de los 
derechos humanos fundamentales, 
a la exclusión de los débiles 
(extranjeros, refugiados, niños, 
mujeres, discapacitados, ancianos), 
a la relativización del valor de la vida 
(aborto, pena de muerte, eutanasia), 
a la mitificación de la sexualidad, las 
emociones y los sentimientos, todo 
esto implica que se ha creado un 
campo de cultivo más que apropiado 
para la aparición de un ser humano 
de convicciones y voluntad débiles.

Nos encontramos ante la tercera 
de las hipótesis de la parábola del 
sembrador: las espinas ahogan la 
simiente sembrada entre ellas, es 
decir, “el mundo” y “las riquezas 
y placeres” arrastran a los que 
anteriormente habían escuchado la 
Palabra pero que ahora sucumben 
irremediablemente (Lc 8, 14). 
La fuerza de lo que los antiguos 
catecismos llamaban “los tres 
enemigos del alma” –el mundo, el 
demonio y la carne– se manifiesta 
en la desactivación de la Palabra 
en el corazón de quien se deja 
arrebatar este bien tan precioso. Sin 
la Palabra de Dios, la vida espiritual 
queda ahogada, y el aire solo se 
puede recuperar con un esfuerzo 
renovado de lectura orante de esta 
Palabra y, en consecuencia, con 
una oración sincera e incesante. 
En segundo lugar, es preciso un 
sólido acompañamiento espiritual 

que favorezca el discernimiento 
y encamine a la conversión.

En octubre de 2018, el papa 
Francisco pidió que durante aquel 
mes se rezara el rosario con una 
intención precisa: rogar para que la 
Iglesia fuera liberada de la fuerza del 
mal y las tinieblas, que se manifiesta 
de forma especial en los abusos 
a menores. El Papa propuso que 
la oración contra los ataques del 
enemigo a la santidad de la Iglesia, 
en un tiempo de notorias dificultades 
espirituales, se dirigiera a Santa 
María y al arcángel Miguel. Fue una 
petición extraordinaria hecha por un 
pastor que ve cómo los lobos se han 
infiltrado dentro del rebaño y cómo 
han destrozado a algunas ovejas 
pequeñas e indefensas. La respuesta 
de fondo al tema de los abusos a 
menores es espiritual y consiste en 
la oración, acompañada de las otras 
dos obras penitenciales, el ayuno y 
también la limosna (cfr. Mt 6, 1-18).

El ayuno enseña a ayunar de 
aquellas actitudes y comportamientos 
que han provocado heridas profundas 
en el cuerpo eclesial. El amor 
concreto hacia los pobres, el hecho 
de ponerse al servicio de ellos, 
constituye el gran freno al amor por 
uno mismo: el afecto evangélico y el 
amor oblativo por los más pequeños 
debe ser la gran barrera frente a los 
abusos contra ellos. Y, por encima 
de todo, la oración es el instrumento 
imprescindible para efectuar el 
camino de regreso a la casa paterna 
por parte de aquel hijo pródigo que 
se ausentó de ella y se olvidó del 
Padre del cielo, Dios de perdón y de 
misericordia. Orar significa abrir el 
corazón a la gracia divina, la única 
que puede desatar los nudos y los 
conflictos interiores. En este sentido, 
la oración a la Virgen “desatanudos” 
forma parte de la oración de la 
Iglesia que pide a Dios la victoria 
contra el pecado de los abusos, que 
es personal y a la vez comunitario. 



La sinceridad con Dios y consigo 
mismo lleva a la conclusión de 
que nadie puede sentirse inmune 
ante una situación que pone en 
entredicho la santidad de la Iglesia 
y el mismo Evangelio de Jesús.

3. Sentirse miembro del pueblo 
de Dios y perseverar hasta el fin
Quien corta los vínculos con el pueblo 
de Dios se desgaja de la comunión 
eclesial y emprende un camino que le 
llevará a alejarse del Evangelio vivido 
en el marco de la Iglesia, servidora y 
guardiana del mensaje de Jesús. Un 
cristianismo de élite se contrapone 
a la Iglesia como pueblo santo de 
Dios –“nación santa” llamada “de 
las tinieblas”–, que ha encontrado 
misericordia, de quien Dios se ha 
compadecido (1 Pe 2, 9-10). Quien 
no viva perteneciendo realmente al 
pueblo de Dios se encontrará, casi 
sin darse cuenta, fuera de él. Este 
es el drama de los abusadores: sus 
acciones criminales les han llevado 
a aislarse del pueblo de Dios. Y esta 
es la fortaleza de los muchos que 
viven su condición de discípulos fieles 
a Cristo: se mantienen unidos a la 
Iglesia como misterio de fe y de amor.

Hay que recordar, en este punto, 
la palabra que Jesús dirige a sus 
discípulos durante la última 
cena: “Vosotros sois quienes 
habéis perseverado conmigo en 
los momentos de prueba” (Lc 22, 
28). Y en Mt 24, 13 se lee: “Quien 
se mantenga firme hasta el fin se 
salvará». Existen muchos presbíteros 
y personas consagradas que no 
disminuyen su ardor evangélico y 

perseveran en circunstancias difíciles. 
A ellos Jesús les dice: “¡Muy bien, 
siervo bueno y fiel! Has sido fiel en 
lo poco. Yo te encomendaré mucho 
más. Entra en el gozo de tu Señor” 
(Mt 25, 21.23). Quienes mantienen 
su fidelidad al Evangelio de Jesús 
están acompañados por la inmensa 
mayoría del pueblo de Dios, en 
medio del cual brilla la santidad 
de los pequeños y de los pobres. 
Esta es la santidad de la Iglesia que 
nada podrá vencer. Dice Jesús: “Las 
puertas del reino de la muerte no 
la podrán dominar” (Mt 16, 18).

La gran tristeza provocada por la 
existencia de abusos a menores por 
parte de miembros conspicuos de la 
Iglesia es una ocasión para que crezca 
la densidad espiritual de quienes han 
ofrecido su persona “por 
causa del Reino de los 
cielos” (Mt 19, 12). Tal 
y como ocurrió en los 
primeros siglos del 
cristianismo, se mezclan 
quienes perseveran en la 
fe y en el amor y quienes 
han echado a perder la 
confianza depositada 
en ellos por Dios y 
por los hombres. 
Como se desprende 
de los elementos 
presentes en la sacristía 
de la basílica de la Sagrada Familia 
de Barcelona, diseñada por Antoni 
Gaudí, la identidad nuclear del 
sacerdote es su condición de mártir, 
de testigo del Evangelio. Es preciso 
mantener encendida la antorcha 
martirial y vencer todo aquello que 

puede desbaratar el compromiso de 
fidelidad de los discípulos del Señor.

Por otra parte, la realidad de los 
abusos a menores –sexuales, de 
poder, de conciencia– debe llevar a 
la Iglesia a abandonar una posición 
en la que prima la salvaguarda de 
la institución eclesial. No se puede 
encubrir lo indefendible en nombre 
del “buen nombre” de la Iglesia y 
de sus ministros, dejando en un 
segundo término a las víctimas, que 
han visto rotas sus vidas. El cuidado 
de las personas significa escuchar 
la voz y reconocer a las víctimas 
de abusadores y encubridores. Las 
jerarquías de la Iglesia, obispos y 
sacerdotes, desde la paternidad 
evangélica y no desde una posición de 
poder, deben practicar una exquisita 

cultura de la acogida 
dando prioridad 

a las víctimas de 
los abusos. La 
mirada autocrítica 

hacia el pasado debe 
complementarse con una 

mirada hacia el futuro, 
hacia una Iglesia que 

camina libremente 
por la historia 
evitando las sendas 
oscuras del mal.
En una palabra, 

la Iglesia debe ser hoy, 
más que nunca, sacramento de 
salvación y principio de unidad de 
la gran familia humana. Esta es la 
llamada recibida del Señor Jesucristo. 
“Cuando un miembro [del cuerpo de 
Cristo] es honrado, todos los otros 
se alegran con él” (1 Cor 12, 26b). 
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