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PREFACIO
“TEOLOGÍA Y PREVENCIÓN”. ESTUDIO INTERDISCIPLINAR
SOBRE LA PREVENCIÓN EN LA IGLESIA
Hans Zollner, SJ

Sufrimiento espiritual, corrupción estructural, clericalismo, fariseísmo, tole
rancia cero, conversión, sinodalidad; estas son algunas de las palabras clave
que caracterizan el presente libro. Los términos se refieren a los problemas
y desafíos más urgentes relacionados con el abuso sexual de menores por
parte de clérigos, indudablemente el mayor mal de la Iglesia católica de las
últimas décadas. Esta importante publicación no solo trata científicamente y
de manera diferenciada el difícil tema de abuso y prevención, sino que hace
también una importante contribución a una “teología del abuso sexual”, aún
no suficientemente concebida por la Iglesia católica.
El Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección
del Menor (CEPROME) de la Pontificia Universidad de la Ciudad de México,
iniciado por Daniel Portillo en 2016, se dedica a una reflexión sistemática e in
terdisciplinaria sobre el tema de la prevención y protección de menores, en
cooperación con el Centre for Child Protection (CCP) de la Pontificia Univer
sidad Gregoriana de Roma, fundado cuatro años antes. El Centro ofrece una
formación profunda para los agentes pastorales y se basa en una “pedagogía
de buen trato” basada en una “teología de la ternura”. Así, el CEPROME hace
una contribución inestimable a la labor de prevención, entendida como “una
manifestación de la propia espiritualidad eclesial, basada en la concreta cul
tura de la transparencia que construye ambientes seguros”. El libro es una
expresión impactante de este esfuerzo del CEPROME.
Ambas entidades académicas, el CCP y el CEPROME, son presentadas en
el libro por Alessandra Campo y Daniel Portillo como centros interdisciplina
rios de investigación y formación, ambos con el deseo de contribuir a curar
las heridas profundas del abuso sexual de menores. Es de esperar que otras
iniciativas más, en muchas regiones del mundo, sigan este ejemplo, porque
la investigación y la formación no pueden llevarse a cabo desde Roma para
todas las regiones y culturas del mundo, sino que deben arraigarse localmente

en la cultura respectiva. El CEPROME lo ha entendido y ha asumido las con
secuencias adecuadas.
Al principio del libro se encuentra el conmovedor testimonio de Alejandra
Martínez, “víctima y sobreviviente”. De niña fue abusada sexualmente durante
varios años por un miembro de su familia; luego, como adulta y religiosa,
por varios sacerdotes y seminaristas, lo que la sumergió en profundas depre
siones, crisis de vida y de fe hasta incluso pensamientos suicidas. En su relato
plantea la pregunta que nosotros como Iglesia deberíamos hacernos ante cada
caso de abuso por parte de un clérigo: “¿Cómo es posible que una persona
que es instrumento de Dios pueda hacerte sentir como una “puta”, que solo
le sirve para satisfacer sus necesidades fisiológicas sin tomar en cuenta la
dignidad? Finalmente, Alejandra Martínez ha encontrado un camino hacia
la sanación gracias a años de acompañamiento espiritual, psicoterapéutico y
psiquiátrico, y gracias sobre todo a su fuerte fe y su creatividad artística.
Hay miles y miles de casos como el de Alejandra Martínez. La detallada
“hemeroteca” de los escándalos de abuso de los últimos años en Chile, los
Estados Unidos, Alemania y Australia, desplegada por Daniel Portillo, docu
menta los crímenes de los perpetradores, que en parte pertenecen a la más
alta jerarquía eclesiástica. Pero destaca que estos escándalos no se refieren
meramente a la mala conducta particular de los abusadores, sino que también
marcan una pérdida fatal de credibilidad de la Iglesia católica en su conjunto,
que se manifiesta como “corrupción eclesial” y “falla sistémica”.
En vista de la sobresaturación informativa —el autor habla acertadamente
de una “infoxicación”— existe el peligro de que la Iglesia reaccione de manera
inadecuada, incluso “patológica”, al problema, infligiendo así nuevas heridas
a las víctimas. Por lo tanto, algunos caen en una especie de parálisis, ignorando
el problema, negándolo o descartándolo como propaganda anti eclesiástica.
Otros adoptan una postura legalista y quieren castigar rigurosa e inflexible
mente a los perpetradores en lugar de reforzar en primer lugar la seguridad
de los menores. O hay los que, en lugar de ayudar a las víctimas, las vuelven
a convertir en víctimas, culpándolas, intimidándolas y silenciándolas. Pero
también sentarse y esperar que el problema se resuelva por si solo agrava el
sufrimiento de las víctimas y socava aún más la credibilidad de la Iglesia.
Daniel Portillo recomienda un “discernimiento de la información” y una “es
piritualidad de la prevención”, que no conduzcan a acciones rápidas y super
ficiales, sino a medidas preventivas que intervengan profundamente en la
estructura de la Iglesia. Aquí no ve una tarea de la jerarquía sola, sino de todos
los bautizados.
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El libro identifica el clericalismo, el abuso de poder y autoridad, como uno
de los principales males que causan el abuso de menores en la Iglesia católica.
Lo ha señalado el papa Francisco repetidamente. Por lo tanto, varios artículos
del libro abordan este fenómeno.
Según Ángela Rinaldi, el abuso de menores por parte de clérigos, la su
misión de la víctima a los deseos sexuales del perpetrador, es una distorsión
del poder espiritual, jerárquico y sacramental que el clérigo, como “hombre de
Dios”, ha recibido no para sí mismo sino para el servicio al hombre y su dig
nidad. Esta actitud de clericalismo es una violación de la “ética de la respon
sabilidad” del clérigo. El abuso sumerge a la víctima y también a su comuni
dad en un sufrimiento físico, psicológico y espiritual. La propia Iglesia como
institución entra en una crisis, a la que la autora llama una “corrupción es
tructural”. La Iglesia debe establecer una formación humana de los candidatos
al sacerdocio para que se produzca un cambio cultural, que por sí solo puede
superar la corrupción estructural y sanar a las víctimas.
Antonio Cano traza el desarrollo histórico del fenómeno del clericalismo
en las diversas épocas de la Iglesia. La concepción original de todos los cris
tianos como “pueblo de sacerdotes”, que dirigió las primeras comunidades
cristianas de manera colegial y en pie de igualdad, fue reemplazada ya en la
Iglesia primitiva por una separación jerárquica entre el clero, con su mono
polio de culto, saber y mando, y el laicado, del cual se retiró toda participación
e influencia. Según Cano, el privilegio de la “inmunidad eclesiástica”, que la
jerarquía recibió con la asunción del poder secular, llevó a la formación de
una especie de casta de sacerdotes. Esto condujo a abusos de poder de todo
tipo, incluso el abuso sexual, que fueron encubiertos para no perjudicar la
Iglesia como institución.
El abuso de poder cometido por los clérigos, sin embargo, siempre afecta
y daña la Iglesia como sistema. Esto lo enfatiza Toribio Tapia, quien ve a la
Iglesia con una “actitud farisaica” comparable a la de los maestros de la Ley
en el Nuevo Testamento. Esta actitud tiene el efecto de “deslealtad o infideli
dad destructora”: corrompe a la Iglesia porque busca sus propios intereses,
buscando más su propia reputación que la realización de los valores del Pro
yecto de Dios.
Esta actitud se basa, en última instancia, en una falsa comprensión de la
autoridad del clérigo, como lo demuestra Jesús Ma Aguiñaga en su artículo.
Busca una explicación para la crisis de credibilidad de la Iglesia católica y la
fija en una crisis de autoridad, como también la conocen otras instituciones
en la era postmoderna. Aguiñaga traza el significado etimológico del concepto
7

de autoridad y su desarrollo a lo largo de la historia. Por lo tanto, la autoridad
tiene que ver siempre con “prestigio personal, virtud y modelo de vida”. En la
Iglesia esta comprensión de la autoridad se ha invertido en lo opuesto y ha
degenerado en abuso de poder, que se expresa muy claramente en los escán
dalos de abuso sexual por parte de los clérigos.
Después de esta primera parte del libro, una parte de diagnóstico, la segunda parte trata de “propuestas teológicas”, es decir enfoques eclesiológicos,
ante el problema del abuso sexual. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar la
pérdida de confianza en la Iglesia? ¿Qué hace de la Iglesia un lugar donde los
niños y jóvenes pueden estar a salvo de los ataques y la violencia sexual de
los clérigos? ¿Qué modelo de Iglesia llega a superar el abuso de poder y la
corrupción?
En vista de la difícil situación como resultado de los escándalos de abuso,
la Iglesia requiere sobre todo de una profunda conversión. Una conversión
que presupone la confesión de los propios errores, el arrepentimiento y la
conversión de todos, porque todos en la Iglesia se ven afectados por los pe
cados del abuso. Porque la conversión es la única manera de recuperar la
misericordia de Dios y volverse creíble como Iglesia.
Según Francisco Merlos, esta conversión requiere que la Iglesia esté dis
puesta a cambiar. Exige un cambio de mentalidad que, según él, demanda una
mentalidad de cambio. Esto significa que la Iglesia no debe insistir temero
samente en lo que es, sino que debe reconocer que está sujeta a un cambio
constante. La Iglesia debe ver el cambio como un desafío y efectuarlo de
manera creativa, profética y evangélica. Solo así la Iglesia podrá renovarse y
tomar nuevos caminos pastorales -Merlos postula una “conversión pastoral”.
Tal cambio de mentalidad supone, como lo muestra el artículo de José
Cerra, que la Iglesia deje de verse como víctima, preocuparse por sí misma
y quejarse una y otra vez del daño que le han causado los escándalos de
abuso. Aunque la situación de abuso se haya convertido en un factor de estrés
para la institución Iglesia, es necesario darle la vuelta y reflexionar sobre su
verdadera tarea, que consiste en proclamar radicalmente y vivir el amor de
Cristo.
En su artículo, Mario Medina aborda el término “tolerancia cero”, que el
papa Francisco también lo ha subrayado en varias ocasiones, y lo distingue
claramente del término de intolerancia. Mientras que la tolerancia cero debe
ser enfatizada como “principio-guía” para tratar los perpetradores y sus abu
sos, él ve en la intolerancia una actitud que contradice el Evangelio. Si un
perpetrador debe ser castigado, esto no significa que caiga fuera de la gracia
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de Dios. Debe mantener la oportunidad de arrepentimiento, perdón y sanación,
incluso si es removido del sacerdocio.
El concepto de sinodalidad como principio eclesiológico que, según el papa
Francisco, es el “camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”, es
el tema de Mario Ángel Flores. Reconoce en la sinodalidad una respuesta a
los desafíos estructurales de la Iglesia después de los escándalos de abuso
sexual. La sinodalidad como expresión de la unidad y co-responsabilidad de
la Iglesia, entendida como unidad de Pueblo de Dios, colegio episcopal y obispo
de Roma, fue concebida por el Concilio Vaticano II. En vista de la crisis de la
jerarquía en relación con el abuso sexual, puede ser una oportunidad de sa
nación para la Iglesia.
Este libro no solo presenta y analiza claramente los mayores desafíos para
la Iglesia católica ante el problema del abuso de menores, sino que también
propone soluciones teológico-eclesiológicas. El libro, por tanto, cumple tam
bién con los más urgentes pedidos del papa Francisco. No quiero concluir este
prefacio sin recordar sus palabras, en agosto de 2018, en la “Carta al Pueblo
de Dios”:
“«Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Cor 12,26). Estas palabras
de san Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una vez más
el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de
poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y
personas consagradas. Un crimen que genera hondas heridas de dolor e
impotencia; en primer lugar, en las víctimas, pero también en sus fami
liares y en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes. Mirando
hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y
buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco
todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas
situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para
ser encubiertas y perpetuarse. El dolor de las víctimas y sus familias es
también nuestro dolor, por eso urge reafirmar una vez más nuestro com
promiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en
situación de vulnerabilidad”.
Este libro responde a las preocupaciones y urgencias del Santo Padre.
Esperemos que junto con él avancemos hacia una Iglesia en la que el abuso
de poder, la violencia sexual, el encubrimiento y el fariseísmo ya no tengan
cabida. Que juntos construyamos una Iglesia que se convierta y se renueve
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desde su interior, desde sus propias estructuras, que sane las heridas de las
víctimas y no permita que se inflijan más heridas a menores y adultos en
situación de vulnerabilidad. Ojalá algún día todas las víctimas de abusos por
parte de clérigos pudieran decir como Alejandra Martínez, finalmente en paz
por el trabajo con un sacerdote terapeuta: “¡Las manos sacerdotales que me
hirieron, ahora me han sanado, me han curado las heridas, me han levantado,
y me han hecho encontrar un propósito de vida!”.
El CEPROME, Daniel Portillo y los autores de este libro, merecen un sincero
agradecimiento por sus valiosas contribuciones a este esfuerzo.
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