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© Ediciones Sígueme S.A.U., 2016
C/ García Tejado, 23-27 - E-37007 Salamanca / España
Tel.: (+34) 923 218 203 - ediciones@sigueme.es
www.sigueme.es
ISBN: 978-84-301-2124-3
Depósito legal: S. 118-2022
Impreso en España / Unión Europea
Imprenta Kadmos, Salamanca

CONTENIDO

Prefacio, de Hans Zollner ............................................................
Introducción ................................................................................

9
15

Primera parte
Escándalos y abusos sexuales
1.
2.
3.
4.

Escándalos sexuales y lectura «escandalosa» .........................
Génesis de un escándalo .........................................................
Dinámica de un escándalo ......................................................
Sentido y responsabilidad de un escándalo .............................

21
51
67
97

Segunda parte
Cambio en marcha
5. Qué ha cambiado ya (especialmente a nivel institucional) .......
6. Qué no ha cambiado todavía (ni está cambiando, principalmente en la base) ....................................................................
7. Qué está cambiando (aunque no en todas partes ni de la misma manera) .............................................................................
8. Qué debería cambiar (sobre todo en la formación inicial) .......
9. Qué se debería inventar (en especial para la formación permanente) .................................................................................

123
133
163
181
221

Conclusión .................................................................................. 263
Índice general ............................................................................. 265

INTRODUCCIÓN

No ha pasado tanto tiempo desde que salieron a la luz pública con una cierta insistencia conductas inmorales por parte de
miembros del clero católico romano. Ciertamente no ha sido la
primera vez en la historia, pero en esta ocasión la repercusión ha
sido enorme, debido sobre todo a la gran cantidad de casos acaecidos en un amplio periodo de tiempo que se han descubierto.
Ha sido bastante evidente desde el primer momento que
no se trataba de transgresiones aisladas de algunos individuos,
sino –especialmente en algunos casos– de algo mucho más grave, que en cierta medida comprometía a todo el colectivo de los
presbíteros y de los consagrados, al nivel de la forma de vida y
del modo de concebir el propio compromiso de castidad celibataria, con todo lo que ello implica. No se requiere mucho para
comprender que no se trataba solo de ser rigurosos y coherentes
a la hora de perseguir a los responsables de los casos singulares, sea directos (quienes cometieron esos terribles crímenes),
sea indirectos (los que de alguna manera los habían encubierto y
no intervinieron a tiempo y con coherencia), sino de algo mucho
más amplio que exigía una reflexión completa y de todos los implicados, el conjunto de los presbíteros y consagrados. Al menos
algunos comprendieron desde el primer momento que las señales apuntaban en esa dirección; que no nos enfrentábamos a las
habituales transgresiones ligadas a la fragilidad humana, con la
acostumbrada discusión posterior sobre la validez de la ley del
celibato, sino que era necesaria una mirada diferente y más profunda, quizá insólita, si pensamos en un cierto hábito defensivo
de autojustificación típicamente clerical.
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No ha pasado mucho tiempo, decíamos, pero sí el suficiente
para comprobar qué camino se ha emprendido o se está emprendiendo para reaccionar a tal situación y dar respuesta a estos escándalos.
Desde esta perspectiva he llevado a cabo la reflexión que
voy a proponer. Solo para ver cómo estamos viviendo estos
escándalos, qué conciencia tenemos de ellos, cómo los hemos
sufrido (suponiendo que así haya sido) y –por qué no– qué estamos aprendiendo de ellos. O para ver si acaso no se ha puesto
ya en marcha un proceso de represión colectiva. La represión,
nos enseña la ciencia psicológica, es el intento de arrancar de la
conciencia subjetiva –como una mano furtiva que con un clic
elimina de una carpeta archivos o documentos comprometedores borrándolos para siempre– hechos, emociones o imágenes
que resultarían insoportables para la autoestima personal del
sujeto, o que podrían dañar gravemente o incluso destruir esa
estima si alguien ajeno llegara a conocerlos1. Se trata, en efecto,
de un mecanismo de defensa, y es lo que podría haber sucedido
o podría estar sucediendo a propósito de estos acontecimientos,
queriendo salvaguardar la estima no solo de uno mismo, sino
de todo el estamento, o de la Iglesia entera, con el riesgo de
llegar a considerar esto como algo meritorio.
De suyo la represión es un proceso inconsciente, salta automáticamente, pero de una manera lenta, muy lenta, y sin llamar mínimamente la atención: el que reprime no sabe que lo
está haciendo, no cae en la cuenta de ello, el proceso no es ni
transgresor ni doloroso, pero tiene la ventaja de que oscurece el
área problemática. Por eso da la impresión de que el problema
ya no existe. Pero es solo un engaño, una trampa en la que de
ordinario no cae quien es inteligente y honesto consigo mismo y ha aprendido con paciencia a analizarse en profundidad
y desde la verdad. Pero es una trampa aún más insidiosa si, por
1. Cf. A. Cencini - A. Manenti, Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi, Bologna 2014, 237-279.
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los motivos que sean, es un conjunto de personas, toda una colectividad, la que recurre a esta estratagema defensiva. Porque
entonces se crea una especie de cultura, una mentalidad y una
sensibilidad determinadas, o incluso –lo que sería todavía mucho peor– una insensibilidad concreta y terrible.
¿Podría ser esto, al menos parcialmente, lo que está sucediendo en la Iglesia después de los escándalos sexuales? Intentaré responder a este interrogante abordando, en la primera parte, la realidad de los escándalos sexuales del clero, cómo han
sido leídos e interpretados, y qué es lo que de hecho significan,
para después, en la segunda parte, responder a la pregunta que
aparece en el título del libro: en la práctica ¿ha cambiado algo
en la Iglesia a partir de estos terribles sucesos? Y ¿qué es lo que
debería haber cambiado?
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