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PREFACIO
ALGO ESTÁ CAMBIANDO Y ALGO HA CAMBIADO YA
Amedeo Cencini

Ha sido la peor crisis de la Iglesia desde la reforma protestante, el “11 septiembre de la Iglesia”. Hablamos, evidentemente, de los abusos sexuales, un
“abuso tóxico” como se ha denominado ahora. Es cierto que hubo quien no
quiso verlo, o quien consideró que todo el clamor mediático en torno a ese
tema era sospechoso y exagerado. O quien, obligado por una evidencia manifiesta a admitir lo sucedido, pensaba que bastaba con aplicar medidas particularmente severas, draconianas, de condena y control, para poner freno y
bloquear un mal “antiguo, e impedir que algunos, pocos al fin y al cabo,
desfiguraran la estima de todos o de la mayoría, devota y casta.
En realidad, no hubo de pasar mucho tiempo antes de percibir que los
problemas eran graves; no afectaban solo a algunos, quizá enfermos, sino al
grupo; no se trataba únicamente de faltas vinculadas a la debilidad humana,
sino más bien a un modo general de interpretar y vivir el voto de virginidad;
y si ese mal venía de lejos, se debía al hecho de que en la Iglesia no se había
afrontado nunca con rigor y desde la raíz. Sobre todo salió a la luz que el
problema no estaba ni siquiera relacionado esencial y exclusivamente con el
celibato sacerdotal, sino más bien con una cierta imagen del sacerdote, persona
que puede permitirse el privilegio de ciertas transgresiones especiales, al clericalismo, verdadero cáncer virulento y contagioso que había contaminado el
sistema. Aparte de la “tolerancia cero”, con la falsa ilusión de que se podía
resolver el problema con simples normas de control y seguimiento, o cerrando
bruscamente la entrada a individuos débiles y sospechosos.
En esa época yo mismo me pregunté si las estrategias que se habían puesto
en práctica eran realmente signo de un cambio real y profundo, o tan solo
operaciones estéticas y formales, que se pedían desde arriba y se sufrían fundamentalmente en la base 1.
Cf. A. Cencini, ¿Ha cambiado algo en la Iglesia después de los escándalos sexuales?, Sígueme,
Salamanca 2016.
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1. Algo está cambiando
Hoy me gustaría omitir los signos de interrogación y decir que, finalmente,
algo está cambiando, y en la dirección correcta. Que también comprobamos
por la existencia de este texto. Sobre todo por un motivo: estamos aprendiendo
a considerar la tragedia de los escándalos desde un punto de vista sistémico,
del sistema-Iglesia como comunidad o como red de relaciones, destinadas a
influir en la vida del conjunto y a determinar su cualidad. No se puede pensar
hoy en un individuo aislado, inserto en una comunidad como es la Iglesia,
como único y exclusivo punto de referencia para hacer una valoración moral
de su comportamiento. Es inevitable e incluso fundacional su vínculo con los
demás miembros que forman el conjunto; cualquier gesto suyo está conectado,
de manera no siempre e inmediatamente visible, con la comunidad, física y
virtual, dentro de una reciprocidad de condicionamientos que no excluyen a
nadie.
Y esto, que queda claro enseguida, no se hace para disminuir la responsabilidad del individuo, sino –al contrario– para comprenderla mejor contextualizándola de forma correcta, es decir, considerando la vida del individuo
dentro del grupo en el que vive, y poniendo, por tanto, su responsabilidad en
relación con la de todos. Esto nos permite comprender las raíces de la acción
y del estilo de vida individual, y ampliar el análisis más allá del individuo,
sin por ello ignorar ni infravalorar una sensibilidad universal que condiciona
un poco a todos, de diferentes modos.
De tal manera que la responsabilidad no se reduce, sino que, al contrario,
aumenta, va más allá de la persona del transgresor y de la misma transgresión,
y plantea una provocación que parte del individuo pero que luego interpela
a todos, especialmente a quien no se siente aludido. Gracias a una hermenéutica del abuso sexual que no se detiene en la observación de lo negativo, con
todas sus necesarias implicaciones canónico-jurídicas (condena y pena), sino
que trata de comprender en positivo algunos elementos, quizá desatendidos,
que se recuperan y se ofrecen a la atención de todos, para una conversión y
crecimiento generales. Y así –entre otras cosas– quizá esta terrible realidad
que son los abusos sexuales en la Iglesia podrá convertirse en punto de partida
para un camino de gran renovación en la comunidad presbiteral y de redescubrimiento de ciertos valores 2; es como una palabra que procede de arriba,
Lo dijo ya Benedicto XVI en su Carta pastoral a los católicos de Irlanda (2010): “Creo firmemente en el poder curativo de su amor sacrificial —incluso en las situaciones más oscuras y sin
2
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que nos regaña y al mismo tiempo nos indica el camino que hemos de seguir,
en una lógica de formación permanente, donde incluso el pecado se convierte
en una importante etapa para crecer en Cristo 3.
¿Cómo llevar adelante esta lectura en la práctica? Que es como decir:
¿cuándo un sistema funciona bien?

2. Lectura sistémica
Normalmente la calidad de la lectura (o de la interpretación) del mal y de un
determinado mal, dentro de una realidad compleja como la Iglesia, depende
de los siguientes criterios.

Reconocer el mal en su gravedad
No se puede pretender que una comunidad sea perfecta, sino que sea capaz de
reconocer, además del bien que hay en ella, también el mal que la habita,
agazapado a las puertas de su corazón, sin necesidad de que nadie ni ningún
medio de comunicación se lo diga. El sistema funciona bien si es capaz de
reconocer dicho mal en sus raíces, especialmente en las más profundas y escondidas, a nivel individual y de grupo, y en sus consecuencias, especialmente
en las que tiene sobre los otros, y por tanto en el dolor provocado y en el daño
inferido a nivel psicológico y espiritual (no olvidemos que cuando el abusador
es un sacerdote, la víctima tiene también serios problemas espirituales, porque
si el sacerdote representa a Dios, su acción contamina su imagen) 4.

Sufrir el mal
Y no solo eso, sino que también se puede hablar del buen funcionamiento del
sistema solo si se tiene la capacidad de sufrir junto a la víctima, de tener com-

esperanza— que trae la liberación y la promesa de un nuevo comienzo […] El sacrificio redentor de
Cristo tiene el poder de perdonar incluso el más grave de los pecados y de sacar el bien incluso del
más terrible de los males”.
3
Es natural pensar aquí en la Carta a las siete Iglesias, en el Apocalipsis, cada una con un
reproche bien concreto y urgente.
4
En cierta ocasión una víctima me confió que había experimentado una sensación terrible:
“¡Es como si Dios hubiese sido cómplice de la violencia que sufrí!”. La distorsión del rostro de Dios
para quien sufre la violencia de un representante de Dios puede llegar a este nivel…
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pasión hacia ella y con ella. De esta conciencia sufriente emana el valor de
pedir perdón, en público y en privado, aceptando –al mismo tiempo– la vergüenza y la humillación frente a la opinión pública, sin jugar el papel de
ofendidos, sin tomarla con quienes quizá aprovechen para atacar a la Iglesia.
Esto puede ser así para algunos detractores, pero el problema es otro: ¿estos
hechos son verídicos?
Si lo son, no sorprende que la Iglesia esté en el punto de mira por temas
sexuales, ya que ella precisamente ha dado lecciones de moral a los laicos
sobre estos temas, y de forma muy exigente además… De hecho, diría Francisco, imploramos “la gracia de la vergüenza” 5, o “la gracia de llorar ante los
execrables actos de abuso perpetrados contra menores” 6.

Establecer buenas prácticas preventivo-formativas
Por último, el sistema funciona bien si se compromete a reconocer al autor
del delito, a castigarlo y a hacer que no cause daño nunca más. Asimismo, y
esta es la parte más constructiva, debería descubrir cómo prevenir a nivel
general el que puedan darse abusos, para que nadie más sufra por nuestra
culpa, interviniendo eficazmente en la formación inicial y permanente, en sus
contenidos y modalidades, y señalando buenas prácticas operativas para que
los ambientes eclesiales sean seguros para todos, en especial para los menores
y para los más vulnerables.
Si estas son las señales de que un sistema funciona bien, cuando la Iglesia
se encuentra ante situaciones internas gravemente negativas, ¿podemos decir
que ha reaccionado o está reaccionando así?

3. Lectura defensiva
Es cierto que en el pasado esta no ha sido la reacción de la Iglesia. Ha prevalecido una interpretación de carácter defensivo caracterizada por los siguientes elementos:

Francisco, Carta al pueblo de Dios, Roma, 2018, en «http://w2.vatican.va/content/francesco/
es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html».
6
Francisco, Homilía del 7 de julio de 2014, durante la santa misa en la capilla de la casa Santa
Marta con algunas víctimas de abusos sexuales por parte del clero, en «http://w2.vatican.va/content/
francesco/es/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20140707_vittime-abusi.html».
5
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• Ha sido una reacción en la que la Iglesia no ha tomado la iniciativa,
tratando ante todo de defenderse, más preocupada, al parecer, por
proteger su buen nombre que por comprender/compartir el dolor de la
víctima. Y nos preguntamos si una Iglesia como esta aparece en el
Evangelio.
• De esta lectura defensiva se ha derivado una falta de atención casi
total al problema de la responsabilidad colectiva, que no solo no figura
en el orden del día de algunos, sino que se considera seriamente que
ni siquiera existe.
• Finalmente hemos de admitir que se ha hecho una lectura banal de este
terrible mal, en el mismo sentido que H. Arendt otorgó a los crímenes
nazis y a la tranquila inconsciencia de sus autores: contacto no excesivo e inapropiado que indicaba una falta de conocimiento de la gravedad del mal, del daño y el sufrimiento provocados, del deber de
pedir perdón…, que de algún modo pasa del autor del mal a quien lo
interpreta con la misma superficialidad. Y cuando el mal, sea el mal
que sea, se vuelve banal, es aún más terrible, porque quien lo hace no
lo percibe como un mal y podría repetirlo y multiplicarlo sin prestar
ninguna atención a los demás.
De una lectura así derivan una serie de medidas interpretativas encaminadas a la eliminación, de distintos tipos 7. Geográfica: “En mi diócesis no hay
pedofilia”. Pastoral institucional: “Trasladamos al sacerdote abusador a otro
lugar, a un nuevo entorno, quizás con solo una tarea espiritual”. Médica: “Son
personas enfermas, no tienen la culpa”. Moralista: “Se trata de sacerdotes
aislados que han traicionado su misión, son solo algunas manzanas podridas”.
Machista: “La culpa es de las mujeres, que tientan a los hombres”. Misericordiosa: “Le pedimos a la víctima que olvide y perdone”. Aritmética: “Son algunos casos, una insignificante minoría en una gran masa de observadores y
fieles; es más frecuente entre casados”. Histórica: “Esto ha sucedido siempre,
pero ahora hay quien tiene interés en provocar un escándalo”. Sociológica:
“La culpa es del ambiente erotizado de nuestra sociedad, que también
ha contagiado a la Iglesia”. Ideológica: “Es culpa del celibato obligatorio”.
Me inspiro libremente aquí, al menos en parte, de la aguda lectura de R. Beretta, Oltre
l’abuso. Lo scandallo della pedofilia farà cambiare la Chiesa? Ancora, Milán 2019, p. 20.
7
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Farisaica: “Yo no tengo nada que ver con esas cosas ni con esas personas”.
De complot: “Alguien quiere acabar con los católicos”. Corporativista: “Son
los lobbies de los abogados, que se inventan o exageran los casos para ganar
más dinero”. Jesuítica: “La verdad es que el Papa exagera un poco con tanta
insistencia… Los trapos sucios se lavan en casa”. Prescriptiva: “Ya basta de
desenterrar el pasado, si no, no conseguiremos salir de él” (quien piensa así
no ha escuchado nunca a una víctima contarle su experiencia como si le
hubiese pasado ayer…).

4. Algo ha cambiado (y cambiará)
Queremos creer que esta lectura pertenece al pasado, pero es necesario retomarla,
profundizar en ella, comprender el sentido falsificador y sutilmente farisaico,
de desatención de la víctima y de pérdida de una auténtica conciencia del mal.
Porque podría no desaparecer por completo y porque está precisamente orientada
en el sentido contrario en el que debe ir el cambio auténtico. No solo para entrar cada vez más en una lectura sistémica correcta, como ya hemos dicho y
que se está produciendo lentamente, sino para hacer que estos terribles acontecimientos sean de verdad ocasión de renovación del camino de formación
presbiteral, inicial y permanente. En torno a estos puntos concretos:
1. Una teología de la imagen del sacerdote que no permita ninguna ambigüedad interpretativa en el ámbito del poder (especialmente cuando
se le denomina “sagrado”); porque está claro que la autoridad del sacerdote radica en su capacidad de compasión, y que la llamada al sacerdocio es vocación al servicio del pueblo de Dios, imagen de aquel
que se hizo servidor de todos;
2. Una antropología de esa misma imagen que libere las mentes y los
corazones de los jóvenes de las engañosas tentaciones del clericalismo,
principal y fundamental forma de abuso y de todas sus expresiones:
abuso de papel (social y eclesial), del altar, del mensaje evangélico, de
la relación, de la pastoral y, finalmente –y sobre todo– de los menores
y los vulnerables…
3. Una presentación orgánica de la sexualidad que resalte su belleza y su
gramática interna (el ordo sexualitatis) para una integración de la se10

xualidad. Pero que también aclara con realismo qué le ocurre a quien
renuncia al ejercicio de un instinto tan profundamente arraigado en el
ser humano, para comprender sus implicaciones y consecuencias (de
un posible desequilibro psíquico), así como los riesgos de una elección
no lo suficientemente motivada y consciente, ni apasionada y coherente, es decir, las compensaciones engañosas.
4. Una presentación puntual de las características centrales del estilo
relacional de las vírgenes, que debe vivir muchas relaciones, pero con
ciertas atenciones que derivan intrínsecamente de su opción (la atención a no ser nunca el centro de la relación, a no hacer de su cuerpo
ni el lugar ni el motivo de su encuentro, a respetar los límites del tú y
del yo, a amar a Dios con corazón humano y al hombre con corazón
divino, o que aprende cada vez más a querer el bien con la libertad y
la intensidad de Dios…).
5. El conocimiento preciso de las fases del plano inclinado que conduce
lentamente desde las compensaciones, al principio leves y veniales,
hasta el verdadero y específico abuso, a través de una progresiva deformación de la sensibilidad y de las diferentes sensibilidades de la
persona (sensibilidad relacional, moral, penitencial, espiritual, pastoral…). Porque es evidente que el abuso no es un mal improvisado, y
que todos podemos convertirnos en abusadores del otro y de su conciencia, de su confianza y de su cuerpo.
6. Una educación a la escucha de la víctima, que comienza en el momento
de la primera formación, introduciendo esta escucha en los programas
educativos, porque nadie como la víctima puede hacer comprender la
gravedad del abuso y del sufrimiento producido y ayudar a crear una
cierta sensibilidad. Es el magisterio de las víctimas.
7. Un proyecto formativo que no se limita a la época de la formación
inicial, sino que acompaña a la persona, de diferentes maneras, a lo
largo de las etapas de la vida: la sexualidad es una fuerza siempre viva,
pero con el tiempo, lógicamente, cambian los problemas, las provocaciones, los riesgos y tentaciones, las expectativas, las atracciones, los
recursos de energía sexual... Nadie puede vivir fielmente su propia
opción de celibato a menos que la fortalezca constantemente y no la
11

convierta en objeto de constante atención formativa. Hoy ya no basta
con la perseverancia, se necesita fidelidad creativa. Es indispensable
la formación de dicha disponibilidad del individuo en la formación
primera (la docibilitas afectiva), pero en esto juega un importante papel también la institución. Se suele decir que la causa, o una de las
causas, de los abusos sexuales es la (pobre) calidad de la formación
inicial (que de algún modo suele estar presente); pero quizá la verdadera
causa sea la ausencia de un proyecto sistemático de formación permanente. Un vacío que debe ser necesariamente colmado.
Nos parece que el presente texto va en esta dirección, y nos permite creer
que hay algo que ya está cambiando en la dirección correcta.
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