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1. Dos papes, dues visions de l’Església 

La carta de Ratzinger obre interrogants sobre la seva funció al Vaticà 
 
ANNA BUJ 
Ciutat del Vaticà. Corresponsal  
 

 
 
Quan Benet XVI es va convertir el 2013 en el primer pontífex a renunciar, una de les 
qüestions més importants era com coexistirien dos papes i sobretot quina seria la relació 
entre ells. En aquests anys, les preocupacions s’han esvaït per la decisió de Joseph 
Ratzinger de mantenir un perfil discret des de la residència entre els murs vaticans. Les 
seves aparicions publiques són comptadíssimes, i encara més els moments en què decideix 
alçar la veu. Francesc sempre l’ha animat a col∙laborar i, segons alguns treballadors de la 
Santa Seu, tots dos es veuen més sovint del que fan públic. 

Per això, la carta que va escriure el Papa emèrit per a la publicació bavaresa Klerusblatt, i 
que va sortir a la llum aquest dijous, ha obert altre cop el debat sobre la seva funció al 
Vaticà. Al cap i a la fi, els dos papes han mantingut visions divergents del lideratge de 
l’Església. Mentre que Benet XVI és considerat un erudit concentrat en teologia, Francec 
està més preocupat per les qüestions practiques del dia a dia, i implicar-se en conflictes 
geopolítics o la lluita per defensar els més desfavorits. 

El text de Ratzinger, que entre altres coses situava l’origen dels abusos sexuals en la 
revolució del 68 i en una interpretació errada del concili Vaticà II, ha desfermat les crítiques 
de molts experts que creuen que pot fer mal a Francesc i deslegitimar-lo.“ 

Un Papa emèrit no hauria de publicar articles o concedir entrevistes”, opina l’historiador 
Christopher Bellitto al National Catholic Reporter. “Tenim una situació en què un Papa 
emèrit ofereix un judici pastoral i teològic diferent i una agenda que no ajuda, sinó que és 
vista comuna alternativa al lideratge de l’actual i únic bisbe de Roma”, diu el teòleg Richard 
Gaillardetz. “Hauria d’haver triat el silenci”, estima el vaticanista Marco Politi, que afegeix 
que “en els moments més greus, hi ha d’haver una sola veu, si no es genera confusió”. 
D’altra banda, els sectors més conservadors del Vaticà, que formen una reduïda però dura 
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oposició al Papa argentí, han utilitzat el document com una arma contra Bergoglio. Un d’ells 
és el cardenal ultraconservador Robert Sarah, que ha agraït a Ratzinger “el coratge de 
parlar”. Fins i tot hi ha hagut rumors que Benet XVI no ha escrit sol la carta, sinó que ha 
estat manipulat per aquest grup, fet desmentit pel seu secretari personal durant molts anys, 
Georg Gänswein. 

Fonts del Vaticà expliquen que han arribat a la conclusió que no és una lectura 
contraposada a la visió de tolerància zero de Francesc contra els abusos, sinó que la 
complementa amb una explicació del seu pontificat, considerat crucial en la lluita contra els 
abusos. “Altrament, el Papa no hauria deixat que es publiqués”, subratllen. 

Benet XVI, al preàmbul del seu escrit, fa notar que té el vistiplau tant del Pontífex com del 
secretari d’Estat, Pietro Parolin. Als gairebé 92 anys, el papa alemany està dèbil físicament, 
però manté la ment lúcida, asseguren a la Santa Seu. 

La Vanguardia, diumenge 14 d’abril de 2019 

 

 

 

2. Benedicto XVI: La iglesia y los abusos 
sexuales (un triste documento) 

Xavier Picaza 

Un expapa que merece mejor memoria 

11.04.2019 

 

El expapa Benedicto XVI ha preparado un texto sobre La Iglesia y los abusos sexuales 
que iba a publicarse en Semana Santa en  Klerusblatt, periódico mensual para el clero 
en de las diócesis de Baviera en Alemania. Pero ayer, 10.4.19 ha sido filtrado en el  New 
York Post; y ha sido publicado hoy en castellano en https://www.aciprensa.com/noticias/el-



4 | 29 

diagnostico-de-benedicto-xvi-sobre-la-iglesia-y-los-abusos-sexuales-35201 y reproducido 
en RD. 
 
Lo he leído con tristeza, pues se trata, por su fondo y por su forma, de un “triste” 
documento, que no hace justicia al conjunto de la Iglesia, ni al Papa Francisco, ni al mismo 
Benedicto XVI, cuya memoria me gustaría guardar con respeto agradecido dentro de la 
Iglesia. 
 
El texto responde a la reunión que celebraron los presidentes de las Conferencias 
Episcopales del mundo del 21 al 24 de febrero “para discutir la crisis de fe y de la Iglesia, 
una crisis palpable en todo el mundo tras las chocantes revelaciones del abuso clerical 
perpetrado contra menores”. 
Con ese motivo, sintiéndose interpelado, Benedicto XVI ha querido ofrecer una reflexión 
“autorizada” (no papal) sobre el tema y sus consecuencias en la Iglesia. 
 
Se trata, como he dicho, de un documento “triste”, que termina con unas palabras de 
agradecimiento que Benedicto XVI dirige al Papa Francisco “por todo lo que hace 
para mostrarnos siempre la luz de Dios que no ha desaparecido, incluso hoy. 
¡Gracias Santo Padre!”.  Pues bien, a pesar de esas palabras “de disculpa no pedida”, 
pienso que este texto puede interpretarse como una carga de profundidad dirigida por su 
predecesor al papa actual. 
 
Y eso me parece un juego “poco limpio” (no es un fair play), por lo que dice y lo que 
omite.  
 
DIEZ OBSERVACIONES GENERALES. 
 
1. Tras su dimisión, el expapa debería mantenerse en un claro silencio, escribiendo 

quizá sus memorias y preparando también sus documentos, pero no para publicarlos 
ahora, sino dentro, por ejemplo, de 20 años, como agua ya pasada. Este texto, tomado 
en sí mismo, no sólo me parece muy discutible, sino que va en contra (interfiere) con el 
trabajoso magisterio de Francisco. 
 

2. Ciertamente, en cuanto persona y cristiano, Joseph Ratzinger (que ya no es 
Benedicto XVI) tiene el derecho de pensar e incluso publicar todo lo que quiera. 
Pero no puede olvidar que no es yauna persona privada, y que su opinión se puede 
tomar como motivo para una lucha fuerte dentro de la Iglesia, cosa que están 
aprovechando muchos “adversarios” del Papa Francisco. 
 

3. La valoración que el expapa hace del Vaticano II es no sólo sesgada, sino, 
objetivamente falsa (a mi juicio), al echarle la culpa de la deriva actual de la Iglesia 
en el campo de los ministerios, de la crisis sexual de la iglesia y de la “pederastia” de 
cierto clero. La “culpa” no es del Concilio, sino de ciertas formas de conducta nuevas de 
la nueva sociedad. Y, además, junto a las posibles “culpas”, hay en el Vaticano II 
muchísimos más valores, ofrecer a los creyentes unas formas nuevas de entender la 
libertad en el amor y en la vida, en la experiencia de la Iglesia. 
 

4. La forma en que el expapa presenta y condena la “revolución estudiantil del año 
1968” es no solamente injusta, sino que en ciertos momentos resulta incluso 
“infantil”. Todos sabemos lo que el expapa sufrió en aquella etapa, cuando era 
profesor en Tubinga. Conocemos los posibles “excesos” de aquella revolución. También 
otros estudiábamos en una universidad europea en aquellos momentos, y junto a los 
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excesos descubrimos un aire de libertad, que pudo haberse aprovechado para abrir 
caminos nuevos de compromiso y tarea cristiana en el amor. 
 

5. En vez de asumir y recrear en línea cristiana los valores de aquel movimiento del 
68, el expapa optó por retirarse y recluirse en una “universidad clerical”, casi de 
pueblo (Ratisbona), sin hacer el ejercicio necesario de elaboración de aquel movimiento. 
Tuvo miedo de las implicaciones de libertad del evangelio, y buscó un tipo de “ley 
natural” llamada ontológica para defender unas posturas morales y eclesiales que no 
derivan del evangelio, sino de una visión ya pasada del mundo, especialmente en el 
campo de la moral sexual (entendida en forma represiva, no de elevación personal del 
amor). 
 

6. El expapa sigue echando la culpa al ambiente de libertad que se dio en ciertos 
seminarios en aquellos momentos de la década de los setenta y ochenta del siglo 
pasado, donde se dio a su juicio un“canto a la homosexualidad” e incluso a la 
“pederastia”, que ha desembocado en la situación posterior del clero. Otros vivimos en 
aquellos mismos años en seminarios y facultades de teología y tenemos una visión 
distinta de los acontecimientos (sin negar que pudiera haber casos concretos como los 
que describe el expapa), pero sin universalizarlos.  
 

7. El expapa desciende a detalles personales que resultan poco afortunados en un 
texto como éste. Así habla incluso de que su teología fue casi prohibida en ciertas 
facultades y seminarios… Recuerdo perfectamente el hecho, se trata de su libro 
sobre Introducción al Cristianismo, del año 1968‒1969. Viví ese año en Roma, en 
Alemana y en Salamanca. En todas partes se habló del texto, inmediatamente traducido 
a varias lenguas, y se leyó con toda libertad. Pudo haber algún rector de seminario que 
mostrara reticencias ante el texto; pero eso fue (si lo hubo) algo puramente 
circunstancial. Aquellos fueron tiempos de tensión, pero también de creatividad, de 
riesgo, pero también de iluminación cristiana, y Ratzinger fue alguien de los que nos 
enseñó a pensar (que un hombre como Ratzinger que ha prohibido tantas lecturas en 
la iglesia... se lamente de que a él le prohibieron parece poco caballeroso). 
 

8. La forma en que el expapa presenta la “irrupción” de la pederastia en el clero 
resulta simplista, con ribetes de infantilismo. El tema es muchísimo más complejo y 
profundo. No nace de un simple “desorden” formal en los seminarios, sino de un tipo de 
estructural clerical cerrada  (y de un tipo de poder clerical y de poca maduración en el 
amor)  que el expapa quiere seguir defendiendo. Benedicto XVI sabe muchísimo, y ha 
hecho un gran bien a la Iglesia… Pero en este momento, y en este campo, se equivoca. 
La solución no está en imponer de nuevo un tipo de derecho y ley natural sobre la Iglesia 
y en especial sobre los seminaristas y clérigos, sino en abrir la vida de conjunto de la 
iglesia a la libertad personal y a la madurez en el amor, en línea de evangelio, aceptando 
este mundo como es, sin lamentarse de ver parejas desnudas o de homosexuales en 
las vallas de la calle). 
 

9. La forma en que el expapa evoca la “Declaración de Colonia” (enero 1989) y 
muerte de Franz Böckle (1991) por obra del “Dios misericordioso” resulta 
simplemente penosa, no es digna de un J. Ratzinger a quien muchos hemos admirado 
y admiramos. Tampoco lo es la forma en que habla de actos “objetivamente 
desordenados”, ni la manera en que defiende su acción al frente de la Congregación 
para la Defensa de la Fe resulta elegante. Alguien que lea este texto sin prejuicios (como 
lo ha hecho un amigo no clérigo al que he pedido que lo haga) recibe la impresión de 
que el expapa está defendiendo su comportamiento y acusando a otros de culpables. 
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10. La parte final del documento, sobre el sentido del amor cristiano, me parece muy 

valiosa, en la línea de Deus Caritas est…, pero no es suficiente. De sus mismas 
palabras se puede derivar y se deriva una ética y mística más alta del amor personal. 

 
 
SOBRE LOS ACTOS OBJETIVAMENTE DESORDENADOS (LA HOMOSEXUALIDAD). 
 
Un tema de fondo de este escrito del expapa, latente en todo lo que dice, es el de la 
homosexualidad en genera, y en especial en la del claro. Cuando él habla de conductas 
objetivamente condenable se refiere a ella. 
El tema es complejo, y no puede resolverse con unas observaciones generales. Pero todo 
permite suponer que el expapa está molesto con el hecho de que la Amoris Laetitia del 
Papa Francisco, no condene expresamente la homosexualidad como algo objetivamente 
malo. 
 
Recordemos el trasfondo del tema. Francisco ha  retomado el motivo principal de la primera 
encíclica de Benedicto XVI, Deus caritas est (Dios es Amor, año 2005), que él ha querido 
traducir diciendo que el amor es la alegría de los hombres, no en teoría, sino en la vida 
concreta de célibes y casados, de hetero‒ y de homo‒sexuales, a los 44 años de 
la cruzada anti-homosexual” de la Congregación de la Doctrina de la fe, en su 
documento del año 1975 (Sobre algunas cuestiones de ética sexual), retomada 
por  el Catecismo de la Iglesia Católica (1983, num. 2358), que insiste en el  carácter 
objetivamente malo de la homosexualidad, y en la necesidad de un “control” anti 
homosexual del clero  y de la Iglesia en su conjunto, en un momento en que la visión del 
amor y de la libertad está cambiando  con rapidez, desde una moral de persona y desde la 
lectura radical del evangelio.   
 
Es evidente que el expapa quiere mantener “su” doctrina del 1975 y del 1983, y que 
se sitúa entre aquellos que, tras cantar la libertad personal del amor,  se cierran 
después en la práctica, en una dudosa “ley natural”, pensando que la doctrina (la no 
condena) de Francisco   es herética, propia de un papa que está abandonando la 
“disciplina” secular de la Iglesia en materias de “fe y costumbres”. Ciertamente, el expapa 
no condena expresamente a Francisco, pero se sitúa en la línea de aquellos que lo 
hacen,  porque no defiende las declaraciones ya citadas de 1975 y 1992  donde se 
afirmaba que los actos homosexuales son “intrínsecamente desordenados”, y que la misma 
tendencia homosexual es objetivamente desordenada,  partiendo de una exégesis bíblica 
falta de crítica y de una mala interpretación del derecho natural.   
 
Ésta ha sido por ahora (a mi juicio) el gesto más significativo de la nueva doctrina 
eclesial en Amoris Laetitia (2016). El papa Francisco ya no dice que la homosexualidad 
sea desordenada, en sentido físico ni personal, sino que la presenta como una tendencia y 
una forma distinta de ser y amar, que puede a veces ser problemática (como es 
problemático todo amor), pero no desordenada. 
 
Este mero cambio de perspectiva ha levantado la ira de miles de “pretendidos 
guardianes” de una pretendida tradición infalible (incluidos cardenales y obispos), 
que siguen acusando a Francisco de hereje; pero ha encendido la esperanza de millones 
de católicos (homosexuales o no) a quienes ofrece una posibilidad de entender el amor y 
las relaciones humanas en línea de libertad y de creatividad evangélica. Sin duda, esta 
exhortación (Amoris Laetitia) no ha resuelto todos los problemas, ni sobre el estatuto de las 
parejas homosexuales (¿qué tipo de matrimonio o de unión creyente puede establecerse 
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entre ellos?), ni sobre la participación eucarística de homosexuales “casados” y de 
creyentes divorciados y vueltos a casar… Pero deja abierto el tema, teniendo en cuenta las 
rupturas y esperanzas eclesiales que sólo pueden ser resueltas volviendo a la raíz del 
evangelio, dentro de las circunstancias actuales de la humanidad. 
 
CONCLUSIÓN. SOBRE EL PAPADO DE BENEDICTO XVI (2005-2013). TRES 
DOCUMENTOS SIGNIFICATIVOS. 
(sólo para personas que quieran valorar mejor la doctrina papal de Benedicto XVI, cuya 
memoria quiero reivindicar). 
 
No quedo satisfecho tras la “crítica” anterior si es que no ofrezco una visión de 
conjunto de los documentos y textos básicos de Benedicto XVI como papa,  no como 
expapa, ni como pre‒papa (cuando era todavía Joseph Ratzinger). De esa forma quiero 
expresar mi admiración e incluso mi agradecimiento al papa Benedicto, por encima de la 
crítica anterior (y sin entrar en mi valoración de su teología personal). 
 
Ratzinger fue elegido papa, tomando el nombre de Benedicto XVI, el 18.4.2005. Sus 
predecesores papas no habían tenido una personalidad teológica y eclesial tan 
marcada como la suya, pues llevaba veinticinco años como cerebro “teórico” de Juan 
Pablo II, que había confiado los temas y tareas doctrinales de su pontificado. A pesar de 
ello, en cuanto papa, Benedicto XVI, no ha sido un mero continuador de J. Ratzinger, sino 
que ha insistido en unos aspectos de fondo que antes no había destacado. Entre ellos 
destacan la primacía de la caridad, la identidad racional del cristianismo y el orden mundial 
fundado en la justicia  
 
1. Deus Caritas est. Primacía de la caridad 
2.  
Un programa papal. Benedicto XVI firmó su primera encíclica (Deus Caritas est, Dios es 
amor) a los nueve meses de su elección papal, el 25 de diciembre del 2005, y en ella trata 
directamente de Dios, no de cuestiones sociales, como habían hecho algunos de sus 
antecesores, y lo hace desde una perspectiva de diálogo entre la razón y la revelación, en 
un plano antropológico de fondo (vinculación del eros humano con la caridad evangélica), 
más que de principios doctrinales. 
 
Primacía de la caridad. Benedicto XVI insiste en el valor del eros humano (plano de la 
razón práctica), pero añade que la Iglesia debe centrar y desarrollar su propuesta en el nivel 
de la caridad cristiana: «La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: 
anuncio de la Palabra de Dios (kerygma-martyria), celebración de los Sacramentos 
(leiturgia) y servicio de la caridad (diakonia). Son tareas que se implican mutuamente y no 
pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de 
asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y 
es manifestación irrenunciable de su propia esencia. La Iglesia es la familia de Dios en el 
mundo. En esta familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario»» (Dios es 
amor 25). 
 
Sociedad civil e Iglesia se sitúan en dos planos. (1) La sociedad ha de organizarse en 
un plano de justicia universal, es decir, de racionalidad humana, resolviendo a ese nivel los 
temas de la economía y la administración política, buscando un orden que no sea es ya el 
“imperio cristiano” de Bizancio o Carlomagno, sino una sociedad universal de naciones, con 
un tipo de dirección unificada en el plano racional, no religioso. (2) Pero, superando ese 
nivel, la iglesia debe insistir en la caridad concreta, que no va en contra de la justicia, sino 
que la supone y sobrepasa, en perspectiva sobrenatural (sacramental). 
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2. Discurso de Ratisbona. Primacía de la libertad, ante el Islam 
 
1. El texto más discutido de Benedicto XVI es quizá la Lección que dictó en la 

Universidad de Ratisbona (12.9.2006), donde había sido profesor de Teología. 
Retomando el hilo de sus lecciones antiguas, el Papa-Profesor quiso poner de relieve 
las implicaciones humanas, racionales (y en el fondo helenistas) del cristianismo, 
citando unas palabras del año 1391 en las que Manuel II Paleólogo, emperador 
bizantino, acusaba a los musulmanes de emplear la violencia (guerra) para extender la 
fe, en contra de la razón occidental que es dialogante y no guerrera; quiso poner así de 
relieve que, a diferencia del Islam, la Iglesia no emplea violencia para expandir o 
defender la religión (cf: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches). 
 

2. Argumento de fondo, querella sobre el Corán. Benedicto XVI parece acusar a los 
musulmanes afirmando que ellos olvidan (no aceptan) el fondo racional, dialogal (de 
libertad), de la vida, y que así corren el riesgo de apoyar (extender) la fe con la espada. 
En esa línea, el Papa distingue en el Corán dos etapas: (a) En una, que sería más 
antigua (aunque los técnicos no concuerdan sobre ello), Mahoma defendió la libertad 
en el nivel de la religión (Corán, sura 2, 256: «Ninguna constricción en las cosas de la 
fe»). (b) Pero en una etapa posterior, el mismo Mahoma habría invitado a “luchar” a 
favor (=en defensa) de la fe, introduciendo así la violencia en el interior del mismo Islam. 
 

3. Reacción musulmana y precisión del Papa. Ese discurso encendió los ánimos de 
muchos musulmanes, que se sintieron acusados por el Papa, quien se sintió obligado a 
volver a sus palabras, precisando el sentido de su propuesta: (a) Las religiones deben 
superar toda forma de violencia para expresarse y extenderse, y eso ha de hacerlo, 
quizá, de un modo especial el Islam, por el riesgo que ha tenido y tiene en este campo. 
(b) En el fondo de las religiones (y de todas las relaciones humanas) ha de expresarse 
un logos o razón universal, fundada en la libertad originaria del hombre, abierta siempre 
al diálogo, sin que ninguna cultura o religión pueda imponerse por la fuerza sobre las 
demás, pues en ese mismo momento dejaría de ser religión humana, racional. (c) 
Conforme a la visión de Benedicto XVI, ese “logos” que vincula a todos los seres 
humanos)se ha expresado de manera ejemplar en Grecia, y forma parte del sustrato 
original del cristianismo, que puede y debe vincularse con la razón humana, expresada 
de forma ejemplar (¡no única, ni definitiva!) en forma helenista, como indicaría el 
discurso de Pablo en el Areópago de Atenas (Hch 17, 22‒31). 
 

4. Un tema vivo. Los ecos de aquel discurso no se han apagado todavía (2020) y, aun 
reconociendo su claridad y valor, sus palabras suscitan algunas cuestiones que siguen 
siendo esenciales para la cultura y vida de la humanidad: 
‒ Podemos preguntar si la razón griega, tal como se ha desarrollado en occidente, con 
las cruzadas del siglo XII, las guerras de religión del XVII, las revoluciones del XVIII‒
XIX, el fascismo y comunismo del XX, que desembocan en el capitalismo total del XXI, 
no tiene en sí un fondo de violencia “estructural”, como han puesto de relieve muchos 
pensadores, sobre todo judíos. 
‒Hay que seguir preguntando si el Islam no contiene en sí unos gérmenes de libertad y 
pacificación distintos (pero no menores) que los del occidente helenizado. El tema en sí 
no es la historia pasada, sino el posible futuro del Islam en un momento lleno de 
tensiones y posibilidades como el nuestro. El problema no es por tanto el Islam, como 
religión particular, sino el fondo de violencia latente en el conjunto de la cultura humana, 
en la actualidad (siglo XXI). 
‒ Finalmente, las palabras de Benedicto XVI (ejemplares por lo que suponen de 
búsqueda de libertad racional y religiosa, superando toda guerra) han de entenderse y 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches
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aplicarse de un modo total, no sólo en el campo de las religiones establecidas, sino en 
la política, en la economía y en la “ideología” (cultura de consumo) de la humanidad 
actual. En ese contexto, el problema no es ya el Islam como religión particular, sino el 
capitalismo mundial, con la cultura de consumo y mercado que entrega a los hombres 
(especialmente a los más pobres) en manos de un Mammón de muerte (cf. Mt 6, 24). 

 
¿Oportunidad o falta de prudencia? Ciertamente, el Papa tenía buenos motivos para 
evocar la reflexión del emperador bizantino (M. Paleólogo). Pero el tema está en saber si 
esa reflexión era oportuna y verdadera (si recogía la inspiración más honda del Islam) y, al 
mismo tiempo, si ayudaba a penetrar en las raíces de la comunión religiosa de musulmanes, 
cristianos y judíos (con las relaciones entre razón griega, Biblia y Corán). Los conceptos de 
razón y libertad que emplea el Papa merecen todos los respetos, pero quizá están 
demasiado vinculados a una tradición occidental, de tipo helenista, que es también limitada 
y propensa a la violencia. 
 
 3. Caritas in Veritate. Un programa papal para el siglo XXI 
 
De Spe Salvi (2007) a Caritas in Veritate (2009). El año 2007, Benedicto XVI publicó su 
segunda encíclica titulada Spe Salvi(Salvados en esperanza), que trata de temas de 
religiosidad profunda, destacando el aspecto trascendente de la esperanza cristiana. Es 
una encíclica ejemplar, quizá el documento más sabio y técnicamente más perfecto de la 
iglesia católica en el último siglo, un texto para recuperar y recrear el cristianismo, desde la 
perspectiva de la escatología bíblica, tal como ha sido reformulada a lo largo de su historia 
por la teología y espiritualidad de la Iglesia Católica. 
Pero más significativa ha sido, en un contexto de diálogo de la Iglesia con el mundo, 
la tercera encíclica, Caritas in Veritate(2009), en la que, manteniendo la dinámica 
espiritual del Evangelio, el Papa afirma que la Iglesia, por su mismo testimonio creyente, 
debería potenciar el surgimiento de una autoridad universal, de tipo económico-político, en 
línea racional (de libertad y diálogo), en la línea de las Naciones Unidas. De esa forma 
asume y vincula la diferencia (y complementariedad) de las cosas del César (autoridad 
política) y de las cosas de Dios (cristianismo; cf. Mc 12, 13‒17) actualizando la doctrina 
política de la Iglesia de Roma, desde las cartas de los papas a los emperadores bizantinos 
(tema 10: siglo VI), pasando por la reforma gregoriana y la lucha por las investiduras (tema 
18: siglo XI), con las guerras de religión y el absolutismo (temas 25‒26: siglos XVI‒XVII) 
hasta la actualidad. 
 
Una autoridad mundial sobre las naciones particulares. Éste es, en línea formal, el 
documento papal más perfecto sobre la relación de la iglesia con la política mundial, en la 
línea de Mc 12, 13‒17 par, pero con la novedad de que el papa pide el surgimiento de un 
“buen César”, de una autoridad mundial, que responde a la exigencia de la razón, iluminada 
(pero no dominada) por el Evangelio: 
«Ante el imparable aumento de la interdependencia mundial, y también en presencia de 
una recesión de alcance global, se siente mucho la urgencia de la reforma tanto de la 
Organización de las Naciones Unidas como de la Arquitectura Económica y Financiera 
Internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Y se 
siente la urgencia de encontrar formas innovadoras para poner en práctica el principio de 
la responsabilidad de proteger y dar también una voz eficaz en las decisiones comunes a 
las naciones más pobres. Esto aparece necesario precisamente con vistas a un 
ordenamiento político, jurídico y económico que incremente y oriente la colaboración 
internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Para gobernar la economía 
mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su 
empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme 
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integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y 
regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad Política 
Mundial… que deberá estar regulada por el derecho, atenerse de manera concreta a los 
principios de subsidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común 
comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en 
los valores de la caridad en la verdad» (Caritas in Veritate 67). 
 
Poder político, autoridad cristiana (religiosa). Benedicto XVI ofrece así una conclusión 
luminosa y coherente a las visiones de la política papal (imperial) de los últimos mil 
quinientos años de la Iglesia (desde el Papa Gelasio), aunque separando los niveles, de 
manera que el Estado se situaría en el plano de la razón universal y la Iglesia (la religión, 
el mismo Islam) en un plano de revelación de Dios y de gratuidad creyente. Ésta es una 
buena solución, pero algunos piensan que se debería insistir más en la novedad del 
evangelio, que no sólo separa en un momento los niveles (Dios y el César, religión y razón), 
sino que los vincula de un modo mesiánico, no en línea de poder, sino de apertura de los 
hombres y mujeres en un plano más alto de la gratuidad, en servicio de amor, desde los 
más pobres. Ciertamente, el Papa insiste en los riesgos inherentes a la “razón política” de 
los estados (del Gran Estado mundial), que corren el peligro de abandonar su nivel de 
mediación al servicio de la comunicación universal, en línea justicia, para convertirse (como 
está sucediendo en la actualidad) en un tipo de capitalismo mundial (Mammón). Pero pienso 
que no lo ha destacado de un modo suficientemente claro, corriendo así el riesgo de poner 
su proyecto en manos de un tipo de racionalismo económico que termina fatalmente en 
manos de un capitalismo mundial, con Mammón como único poder (Mt 6, 24) y un Dios 
cristiano encerrado en la pura subjetividad de los creyentes 
 
Un tema abierto: Sistema político‒económico, mundo de la vida. Significativamente, la 
propuesta del Papa se sitúa en la línea del pensamiento político‒social formulado de 
manera clásica por J. Habermas, en su Teoría de la Acción Comunicativa (1981), donde 
distingue y vincula el sistema económico‒político (cosas del César), por el que puede 
elaborarse un orden sistémico mundial y el mundo de la vida (las cosas de Dios), en las 
que se mantienen e influyen las tradiciones familiares y afectivas, religiosas y morales de 
la historia de la humanidad. En un sentido “formal” la propuesta de Habermas y el proyecto 
del Papa Benedicto tienen gran valor. Pero, de hecho, ambos niveles se “contaminan” e 
influyen de manera poderosa, pues el “sistema” depende del mundo de la vida (es decir, de 
la vida personal y afectiva, moral y religiosa de los hombres) y el mundo de la vida puede 
ser colonizado y destruido por un tipo de sistema que tiende a volverse dictatorial. 
 
LUCES Y SOMBRAS DE UN PAPADO 
 
Por formación y por momento que le ha tocado vivir (entre los estertores del nazismo y la 
nueva humanidad global), Benedicto XVI ha sido un Papa clave en la nueva historia de la 
iglesia, un papa de grandes luces, con un claro programa teológico, pero también de cruces, 
en un tiempo de escándalos de iglesia (económicos y clericales) que han marcado su 
pontificado y que, al fin, han conducido a su renuncia y dimisión como papa, el año 2013. 
 
Es muy posible que, después de Juan Pablo II, Benedicto XVI haya sido un papa adecuado, 
para recoger una herencia milenaria (mil años de reforma gregoriana) y para repensar los 
temas de fondo del cristianismo en una línea teórica, de gran hondura teológica. Pero el 
tema no era conservar la herencia, sino recrearla desde la raíz el evangelio, y en ese sentido 
ha sido quizá menos apto para dialogar con los nuevos impulsos, tareas y riesgos de la 
Iglesia del siglo XXI, en línea de salida y diálogo con las periferias y de escucha de las 
grandes minorías. Quizá no se daba cuenta de que conservar significaba perder, en un 
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momento en que las grandes masas de occidente (y en parte de América Latina) 
empezaban a separarse silenciosamente de ella (en la línea de lo que he llamado post‒
religión). En ese contexto, a modo de resumen, quiero destacar algunos conflictos, que son 
la cara y cruz de la Iglesia: 
 
1. Judíos y cristianos: con holocausto de fondo 

En su visita al campo de Auschwitz (mayo de 2006: 
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/may/documents/hf_ben-
xvi_spe_20060528_auschwitz-birkenau.html), Benedicto XVI cargó la culpa del 
genocidio judío del 1933‒1945 (Holocausto, Shoah) a "un grupo de criminales" 
(dirigentes del Tercer Reich) que habrían abusado del pueblo alemán, al que utilizaron 
"como instrumento de su sed de destrucción y de dominación". Ésa valoración fue 
buena, y debe mantenerse en un nivel. Pero es posible que se quede corta: La 
persecución de los judíos no fue sólo obra de unos criminales, sino que se cometió con 
la complicidad (al menos silenciosa) de muchos hombres y mujeres del alemán, de 
fondo cristiano, los herederos del Sacro Imperio Romano Germánico (siglo XI-XIII), en 
la línea de una historia larga de persecución de los cristianos en contra de los judíos, 
uno de cuyos gestos más significativos fue la expulsión de los reino de España el año 
1492). 
 
Éste es un tema clave desde el comienzo (nacimiento) de la iglesia, que ha vivido casi 
siempre en dura confrontación con el judaísmo (y en algún sentido con el Islam), de 
forma que ella sólo puede reformarse volviendo a su origen mesiánico, es decir, a Jesús 
judío, mensajero del Reino de Dios, crucificado y resucitado como judío. Este motivo del 
holocausto/shoah debe llevarnos a reflexionar de manera más honda sobre la relación 
de la Iglesia (del catolicismo) con ideologías totalitarias que asumen rasgos cristianos, 
pero pueden desembocar por un lado en el nazismo, por otro en las dictaduras 
comunistas y, finalmente, en el mismo capitalismo convertido en religión mundial del 
dinero, causante de muerte de cientos de millones de personas, como había advertido 
Jesús en Mt 6, 24.  Sin volver a las raíces mesiánicas judías de liberación de todos los 
hombres y los pueblos en gratuidad (en la línea de Is 2, 2‒4) no puede haber reforma 
de la Iglesia. 
 
2. Amor maduro, era de libertad 
Benedicto XVI empezó siendo el papa del amor, como anunciaba su primera encíclica 
(Deus Caritas est), y en esa línea, partiendo de sus propios presupuestos, con la 
distinción y vinculación entre eros y agape podía haber trazado un giro profundo en la 
visión de las relaciones afectivas, en línea de amor (matrimonio, amistad, celibato…). 
Pero todo nos permite añadir que él no dijo la palabra adecuada sobre el tema, sino que 
siguió atado a los presupuestos ontológicos de Pio XII (Humani Generis, 1950) y Pablo 
VI (Humanae vitae, 1968), que él mismo había desarrollado como prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la fe (Donum Vitae, 1987). 
 
La visión del hombre y la mujer que subyace en esos textos responde de hecho, en 
contra de las intenciones del mismo Papa en Deus Caritas est a una perspectiva de 
naturaleza más que de persona.   Benedicto XVI sabía y decía que las relaciones 
humanas (de tipo sexual y/o afectivo) se sitúan en el nivel más radical de la persona, de 
manera que no pueden ser banalizadas, pero no ha sacado las consecuencias que 
derivan de ese presupuesto, ni en lo relacionado con el uso de los 
preservativos/anticonceptivos, ni en la forma de entender las relaciones homosexuales, 
ni en lo referente al celibato de los ministros de la Iglesia.  
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3. Pedofilia clerical: ministros de la Iglesia 
A partir del año 2009 se fueron conociendo y publicando, con escándalo de muchos, 
diversos casos de pedofilia clerical, en algunos países de honda tradición cristiana, tanto 
en Europa como en América. Muchos los que han acusado al Papa de haber querido 
ocultar el problema, mientras ello fue posible, para responder después a la defensiva, 
como a remolque de los hechos, sin llegar a las raíces del problema. Esas acusaciones 
son injustas, pues (a diferencia de su predecesor, que prefirió soslayar el tema) 
Benedicto XVI tuvo la valencia de admitirlo públicamente, aceptando y asumiendo el 
escándalo eclesial que ello implicaba. 
 
Pero el tema principal no era ni es (unos diez años más tarde) la pedofilia concreta de 
algunos miembros del clero (siempre en minoría), ni el posible ocultamiento de datos, 
queriendo resolver los temas en privado (una actitud que era corriente dentro de un 
contexto cultural antiguo), sino la relación entre ministerio clerical y celibato, con sus 
implicaciones de maduración afectiva y de poder. Por otra parte, es muy posible que 
ese problema exija un planteamiento más valiente y más cristiano sobre la identidad del 
clero y del sentido del celibato, en el plano afectivo y ministerial, volviendo, si hace falta, 
aunque de un modo distinto, hasta modelos anteriores (previos la Reforma Gregoriana), 
para así avanzar hacia una Iglesia que no sea clerical como la de los últimos siglos. 
 
4. Conclusión. Una renuncia ejemplar 
 
Desde ese fondo se planteaba el tema de saber si un papa como Benedicto XVI podía 
liderar un cambio que muchos juzgaban necesario, según el evangelio, pues implicaba 
hondas transformaciones de fondo (carisma) y estructura (jerarquía, organización 
cristiana) que un teólogo de tradición como él no era capaz de asumir. En aquel 
momento (2012‒2013) resultaba claro que él mismo (Benedicto XVI) o su sucesor debía 
revisar el sentido de esas tradiciones, y la forma de ejercer y liderar la “unidad dialogal” 
de la Iglesia con respeto al pasado, con apertura y autoridad, sin perder lo que han sido 
los mil (o mil seiscientos) años de historia de la Iglesia, recuperando su inspiración 
originaria (siglos I-III), desde los problemas de la actualidad. 
 
En otros aspectos de su vida (doctrinales y teológicos) la iglesia del siglo XX y principios 
del XXI había querido volver a la raíz del evangelio, de manera que podemos hablar de 
una renovación bíblica, carismática, caritativa, teológica e en algunos casos incluso 
litúrgica… Pero en un plano del derecho y de organización la Iglesia (lo mismo que en 
el campo de la libertad humana) seguía sujeta a su pasado, con estructuras de gobierno 
que no brotan de la vida y mensaje de Jesús, sino de un tipo de filosofía jerárquica, 
como si el poder viniera directamente de un Cristo poderoso a un Papa igualmente 
poderoso sobre el conjunto de la Iglesia, gobernada por una Curia Vaticana cada vez 
más centrada en sí misma, con riesgo de convertirse en poder autónomo sobre la 
Iglesia. 
 
El poder actual del Papa (con el Derecho Canónico) retomaba modelos del siglo XI, con 
sus bases neoplatónicas, imperiales y feudales, ratificadas por un absolutismo posterior 
(del siglo XVII). Pero imperio y feudalismo habían desaparecido con el tiempo, mientras 
la autoridad del papa permanecía anclada en un pasado, a pesar del conciliarismo, la 
reforma protestante y la ilustración del XVIII, y las revoluciones del XIX, y, sobre todo, a 
pesar del más hondo conocimiento de los orígenes cristianos. 
 
Posiblemente había llegado la hora del cambio, no para negar un tipo autoridad del 
Papa, sino para estructurarla de una forma radical, desde la raíz del evangelio, no con 
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un simple retoque de la Curia vaticana. Pues bien, el Papa Benedicto no parecía el 
hombre adecuado para plantear y realizar ese cambio, no sólo por su edad (había 
nacido el 1927, tenía ya más de 85 años), sino por su manera de pensar y porque en el 
mismo Vaticano surgieron escándalos de acusaciones, intrigas y luchas intestinas entre 
los miembros de la curia. La prensa habló de “cuervos” vaticanos, con el vati‒leaks, es 
decir, con fugas (leaks) o publicaciones de documentos secretos. Todo eso, unido a su 
propio estado de salud, con el escándalo creciente de la pederastia clerical, hizo que el 
Benedicto XVI (Joseth Ratzinger) presentara por sorpresa la renuncia al papado (el 11.2. 
2013), de forma que los cardenales de la iglesia romana tuvieron que nombrar un nuevo 
papa para situarse ante esos temas. 

 

https://www.religiondigital.org/el_blog_de_x-_pikaza/Benedicto-XVI-iglesia-sexuales-

documento_7_2111858815.html 

 

 

 

3. Abus sexuels : « Ce texte de Benoît XVI 
pose beaucoup de questions » 

La théologienne Marie-Jo Thiel, médecin et professeure d’éthique à la faculté de théologie 
de l’université de Strasbourg, auteure d’une vaste somme sur les abus sexuels dans l’Église 
(1), interroge les causes de cette crise mises en avant par le pape émérite Benoît XVI. 

 
Le pape François avec Benoît XVI, le 21 décembre 2018.VATICANMEDIA-
FOTO/CPP/CIRIC/CATHOLIC PRESS PHOTO 

https://www.religiondigital.org/el_blog_de_x-_pikaza/Benedicto-XVI-iglesia-sexuales-documento_7_2111858815.html
https://www.religiondigital.org/el_blog_de_x-_pikaza/Benedicto-XVI-iglesia-sexuales-documento_7_2111858815.html
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Abus-sexuels-texte-Benoit-XVI-pose-beaucoup-questions-2019-04-11-1201015051#imageZoom
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Abus-sexuels-texte-Benoit-XVI-pose-beaucoup-questions-2019-04-11-1201015051#imageZoom
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La Croix : Après le sommet sur les abus dans l’Église, Benoît XVI rend public un 
texte pour « aider à traverser cette heure difficile ». Il pointe notamment la révolution 
de 1968. Qu’en pensez-vous ? 
Marie-Jo Thiel : L’histoire de l’Église montre que les abus commis par des clercs ne datent 
pas d’hier. Dès les premiers siècles du christianisme, les conciles d’Elvire, d’Ancyre, ont 
condamné les abus sur des jeunes garçons, et ces condamnations concernaient aussi des 
clercs. Le texte Crimen Sollicitationis publié en 1962 par le Vatican reprend un texte de 
1922, qui rappelle lui-même Sacramentum Penitentiae du pape Benoît XIV en 1741 ! 
 

« L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs » de 
Marie-Jo Thiel 
 
 
 
 
 
 

 
En même temps, les études montrent bien un pic des abus commis par des prêtres 
entre 1960 et 1980… 
M.-J. Thiel : C’est vrai que la société des années 1960 est caractérisée par une crise de 
l’autorité et une permissivité sexuelle. Mais ce contexte n’est pas suffisant à expliquer cette 
crise. 
Benoît XVI reste dans la perspective de l’obéissance à une norme surtout dans le domaine 
de l’éthique sexuelle et familiale. Pourquoi cette éthique, que les prêtres étaient censés 
transmettre, a-t-elle failli dans son application ? Il me semble que l’Église s’est focalisée sur 
une image post-tridentine sacralisée du prêtre ne lui fournissant pas les ressources pour 
assumer sa propre vie sexuelle. Il y a aussi une question de formation, de prise en compte 
de l’apport des sciences humaines qui, étonnamment, sont absentes de ce texte. 
 
La crise des abus n’est-elle pas due à une contamination du relativisme ambiant ? 
M.-J. Thiel : En éthique, pour discerner, on doit tenir compte et de la loi, et de l’individu qui 
discerne et de la situation. Isoler la norme conduit au légalisme. Isoler l’individu conduit au 
subjectivisme. Isoler la situation conduit au situationnisme. Il importe donc de circuler entre 
ces trois éléments pour discerner, en s’appuyant sur les ressources et de la foi et des 
sciences humaines. 
Dans ce contexte, certaines perspectives peuvent être injustifiables comme le viol ou 
l’assassinat. Mais en même temps, c’est ma conscience qui dit que ces actes-là, dans tous 
les cas, sont des actes mauvais. Pour qu’une norme puisse fonctionner dans la pratique, il 
faut qu’elle puisse être reconnue par la conscience dans sa pertinence. Si la norme est 
purement extrinsèque (c’est la perspective d’un certain néo-thomisme), elle est très 
facilement transgressable. C’est aussi une des raisons pour lesquelles on a eu un tel 
nombre d’abus dans ces années-là. 
 
Fondamentalement, pour Benoît XVI, la pédophilie est due à la perte du sens de Dieu. 
Qu’en pensez-vous ? 
M.-J. Thiel : Si la pédophilie est due à un manque de foi, pourquoi, alors, autant de prêtres 
parmi les abuseurs ? Pourquoi autant de grands fondateurs de communautés nouvelles, 
que le pape Jean-Paul II n’a eu de cesse de donner en exemple ? 
 
Pourquoi Benoît XVI ne se saisit-il pas de l’analyse que fait le pape François, y compris au 
moment du sommet sur les abus en février ? Pourquoi ne prend-il pas en compte l’aspect 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Abus-sexuels-texte-troublant-Benoit-XVI-2019-04-11-1201015045?from_univers=lacroix
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Abus-sexuels-texte-troublant-Benoit-XVI-2019-04-11-1201015045?from_univers=lacroix
https://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/LEglise-catholique-face-abus-sexuels-mineurs-Marie-Jo-Thiel-2019-03-21-1201010297
https://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/LEglise-catholique-face-abus-sexuels-mineurs-Marie-Jo-Thiel-2019-03-21-1201010297
https://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/LEglise-catholique-face-abus-sexuels-mineurs-Marie-Jo-Thiel-2019-03-21-1201010297
https://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/LEglise-catholique-face-abus-sexuels-mineurs-Marie-Jo-Thiel-2019-03-21-1201010297
https://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/LEglise-catholique-face-abus-sexuels-mineurs-Marie-Jo-Thiel-2019-03-21-1201010297
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systémique de la crise ? Il semble ne pas voir le problème d’ensemble, le lien avec les abus 
de pouvoir et de conscience qui n’apparaissent jamais dans ce texte. Ce texte pose 
beaucoup de questions. 
(1) L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs, de Marie-Jo Thiel, Bayard, 
714 p., 24,90 €. 
 

Bouleversés, les catholiques veulent changer l’Église 

 

 

 

 

http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Abus-sexuels-texte-Benoit-XVI-pose-

beaucoup-questions-2019-04-11-1201015051 

 

 

4. José María Castillo: "Ya estamos hartos 
de engaños religiosos" 

 
Crisis en la Iglesia católica 

  

"La religión cristiana ha entrado en una crisis incontenible y creciente" 
"No nos angustiemos si la religión se debilita y se hunde. No nos preocupemos por 
la escasez de vocaciones, la falta de sacerdotes, el vacío de los templos y el 
abandono de sacramentos" 
"El cristianismo no es una religión... El centro de nuestra fe es el Evangelio" 
 
11.04.2019 José María Castillo 

http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Abus-sexuels-texte-Benoit-XVI-pose-beaucoup-questions-2019-04-11-1201015051
http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Abus-sexuels-texte-Benoit-XVI-pose-beaucoup-questions-2019-04-11-1201015051
https://www.religiondigital.org/jose_maria_castillo/
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Bouleverses-catholiques-veulent-changer-lEglise-2019-03-27-1201011765
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Estamos viviendo un hecho patente: los países tradicionalmente más cristianos, a medida 
que se van desarrollando y son cada día países más industrializados y más ricos, son 
también cada día países menos religiosos. Por eso se puede (y se suele) decir que la 
religión cristiana ha entrado en crisis. Una crisis incontenible y creciente. ¿Qué podemos 
pensar y hacer en esta situación?   
 
Lo digo claro y sin rodeos: lo que tenemos que hacer los cristianos es vivir de acuerdo 
con el Evangelio de Jesús. Teniendo en cuenta que, si hacemos eso, nos va a ocurrir lo 
que le ocurrió a Jesús. A saber: nuestra relación con Dios no se realizará mediante el 
templo, los sacerdotes y sus ceremonias, sino viviendo (en la medida de lo posible) 
como vivió Jesús: con su misma espiritualidad y llevando una vida que contagia honradez, 
bondad y generosidad. Para estar con los que sufren, los que menos pintan en la vida 
(mujeres, niños, extranjeros…), los publicanos y los pecadores. Haciendo todo eso, con 
demasiada frecuencia, como lo hizo Jesús: precisamente cuando y como lo prohibía la 
religión. De ahí, el conflicto y los constantes enfrentamientos, que terminaron por llevar a 
Jesús al juicio, a la condena y a la muerte cruel de un subversivo. Que eso fue la cruz. 
De ahí, la pregunta capital que nos hacemos hoy: ¿es el cristianismo una religión? Como 
religión se ha vivido durante siglos. Pero, ¿fue así en su origen? 
 
Mucha gente no se imagina que la palabra “religión” (thrêskeia), que designa el servicio 
sagrado, es decir, la religión y su ejercicio (L. Schmidt: ThWNT III, 155-159), aparece solo 
cuatro veces en el Nuevo Testamento. Y referida a los creyentes en Jesús, únicamente 
dos veces, en la carta de Santiago (1,26-27), que se aplica a la “religión de los cristianos”. 
Para decirnos que “religión pura y sin tacha a los ojos de Dios Padre, es ésta: visitar (para 
dar consuelo y alivio) a huérfanos y viudas en sus apuros y no dejarse contaminar 
por el mundo” (cf. Max Zerwick).   
 
Y es que, como bien explican quienes han analizado a fondo este asunto, el uso poco 
frecuente de la palabra “religión”, en el Nuevo Testamento, está en consonancia con el uso, 
también poco frecuente, de otros conceptos, relacionados con el culto sagrado, tales como 
therapeia (“servicio cultual”), latreia (“culto religioso”), épimeleia (“solicitud” religiosa), 
leitourgía (“servicio o culto divino”), ierourgía (“servicio sacerdotal”) (cf. L. Schmidt, o. c., 
158). Esta escasez o ausencia de vocabulario “religioso-sagrado” no puede ser casual o 
por descuido, en un tema tan central para cualquier religión. 
 
12:04 - 10 abr. 2019 
 

En el cristianismo naciente se evitó el vocabulario que caracteriza a los “hombres de la 
religión” porque, como bien se ha dicho, “la causa y la consecuencia de este hecho (la 
ausencia de vocabulario sagrado o religioso) son idénticas: el cristianismo, 
fundamentalmente, no exige un comportamiento cultual especial” (W. Radl, Dic. Exget. 
N.T., vol. I, 1898). Por eso, cuando Pablo se dirige al romano Agripa, pero incluyendo al 
judío Festo, le dice: “He vivido con arreglo a la tendencia más rigurosa de nuestra religión” 
(Hech 26, 5). Pablo obviamente se refería a la religión judía en la que había sido “fariseo”, 
como asegura el mismo Pablo (l. c.). 
 
No nos angustiemos si la religión se debilita y se hunde. No nos preocupemos por la 
escasez de vocaciones, la falta de sacerdotes, el vacío de los templos y el abandono de 
sacramentos como la penitencia o el matrimonio. No pasa nada. Porque, si nos enteramos, 
de veras, de lo que es el cristianismo, empezaremos a tomar en serio - y con todas sus 
consecuencias – que el centro de nuestra fe y el camino de los cristianos, para buscar a 

https://twitter.com/dmauromorelli/status/1115918568514834432
https://t.co/aw7pa1PfwP
https://t.co/aw7pa1PfwP
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Dios, es el Evangelio, el proyecto de vida que, con su forma de vivir, nos enseñó y nos 
marcó Jesús. 
Lo que ocurre, según creo, es que esto nos asusta. Porque la religión nos ofrece muchas 
seguridades: tranquiliza conciencias (que tienen motivos para sentirse inquietas), da 
prestigio, refuerza intereses políticos, tiene sus ventajas económicas, legitima el sistema 
dominante, fomenta el turismo y hasta sirve para lucirse en festejos lustrosos. Y es verdad 
que la religión ha hecho santos. Sí, los ha hecho. Pero no olvidemos que los santos de 
verdad vivieron de acuerdo con el Evangelio. Como tampoco debemos olvidar que “la 
experiencia religiosa de todos nosotros ya no es de fiar, porque (como te descuides) nos 
remite a la falsa religión” (Thomas Ruster). Y, la verdad, ya estamos hartos de engaños 
religiosos.   
 

https://www.religiondigital.org/teologia_sin_censura/religion-iglesia-opinion-teologia-

castillo-hartos-enganos-religiosos-cristianismo-evangelio_7_2111858812.html 

 

 

 

 

 

5. “El 68 de los pedófilos”: Experto da la 
razón a Benedicto XVI sobre abusos en 
la Iglesia 

 
REDACCIÓN CENTRAL, 24 Abr. 19 / (ACI Prensa).- El autor y analista italiano Giulio 
Meotti escribió el ensayo “El 68 de los pedófilos”, en el que explica cómo los intelectuales 
de izquierda de la década de los 60’s y 70’s defendieron y promovieron la pedofilia como 
parte de la revolución sexual, identificada por Benedicto XVI como el origen de los abusos 
sexuales en la Iglesia Católica. 

https://www.religiondigital.org/teologia_sin_censura/religion-iglesia-opinion-teologia-castillo-hartos-enganos-religiosos-cristianismo-evangelio_7_2111858812.html
https://www.religiondigital.org/teologia_sin_censura/religion-iglesia-opinion-teologia-castillo-hartos-enganos-religiosos-cristianismo-evangelio_7_2111858812.html
http://www.aciprensa.com/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-diagnostico-de-benedicto-xvi-sobre-la-iglesia-y-los-abusos-sexuales-35201
https://www.aciprensa.com/noticias/el-diagnostico-de-benedicto-xvi-sobre-la-iglesia-y-los-abusos-sexuales-35201
https://t.co/aw7pa1PfwP
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En un comentario enviado a ACI Prensa para la publicación de su texto completo este 24 
de abril, Meotti afirma que “en el año 2013 decidí escribir este largo ensayo sobre la década 
de los 60 y la pedofilia, luego de que la Iglesia Católica sufriera un gran ataque por parte de 
las mismas élites culturales que promovieron” el sexo con niños. 

“Me pareció intolerable la hipocresía de estos intelectuales que en 1968 pontificaron sobre 
la liberación sexual también para los niños y adolescentes. Comencé a investigar y a 
reconstruir la atmósfera ideológica de aquellos años en Francia y Alemania; y descubrí que 
muchos pensadores y escritores, así como importantes diarios de izquierda, justificaron la 
pedofilia como una herramienta para destruir y desmantelar la familia natural”, explica el 
experto. 

Ahora, concluye Meotti, “el Papa Benedicto XVI en un nuevo ensayo se refiere a esos años 
como lo que son: las raíces culturales de los escándalos sexuales también dentro de la 
Iglesia Católica. Las fuertes respuestas de estas élites ante este poderoso ensayo 
prueban que Benedicto tiene razón”. 

El ensayo de Meotti fue publicado originalmente en el diario italiano Il Foglio el 13 de 
septiembre de 2013. Entre otras cosas, el experto recuerda que el 26 de enero de 1977 el 
diario francés Le Monde lanzó una petición para rebajar la mayoría de edad a 12 años para 
lograr la “liberación sexual de los niños”. 

Conocidos intelectuales firmaron la petición, como los psiconanalistas Gilles Deleuze y Felix 
Guattari; el fundador de Médicos sin Fronteras, Bernard Kouchner; el filósofo Jean-Paul 
Sartre y la conocida feminista Simone de Beauvoir. 

En su escrito, Meotti toma como base a Alemania, inspirado por la investigación que hizo 
el semanario Der Spiegel en ese país, donde revistas como Rosa Flieder o Pflasterstrand 
justificaron la pedofilia y pidieron su despenalización. Las teorías que se defendieron 
entonces fueron puestas en práctica por algunos institutos educativos para niños y 
adolescentes. 

El título del ensayo de Meotti guarda relación con el Mayo francés o Mayo de 1968, como 
se conoce a las protestas que se realizaron en Francia durante mayo y junio de ese año, 
iniciadas por estudiantes de izquierda, a quienes se unieron luego obreros, sindicatos y el 
Partido Comunista Francés. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-diagnostico-de-benedicto-xvi-sobre-la-iglesia-y-los-abusos-sexuales-35201
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Como resultado de las protestas tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y huelga general 
de la historia de Francia, y posiblemente de Europa occidental (Alemania y Suiza, entre 
otros países) secundada por más de nueve millones de trabajadores. 

Uno de los aspectos que influyó en esta época fue también la revolución sexual, descrita 
por el Papa Benedicto XVI como el origen de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. 

A continuación, el texto completo de “El 68 de los pedófilos” de Giulio Meotti: 

 

El 68 de los pedófilos 

Una sombra vergonzosa cayó sobre la izquierda alemana, como señala un informe 
publicado en los últimos días en el semanario Der Spiegel, ya que en los años 80’s 
numerosas asociaciones de izquierda y de intelectuales que luchaban por los derechos de 
los homosexuales formaron una especie de alianza con los militantes de la pedofilia. 

En julio de 1981, la revista gay Rosa Flieder entrevistó a Olaf Stüben, que en ese entonces 
se destacaba por su declarado apoyo a la pedofilia. En la entrevista, Stüben reivindicaba 
abiertamente el derecho a reconocer la pedofilia como “algo sano y moralmente aceptable”. 
Siendo políticamente de izquierda, afirmaba que la inocencia adolescente que debía 
defender a los muchachos ante el sexo era solo “una invención de los burgueses del primer 
capitalismo”. 

El artículo de Der Spiegel explica cómo esa entrevista no fue un caso aislado. En los años 
setenta e incluso en los ochenta, muchas revistas de izquierda sostenían y promovían el 
sexo con niños. La revista Don, por ejemplo, publicó cinco informes favorables con el título 
“No somos estupradores de niños”. 

De otro lado, en marzo de 1985 el partido político de los verdes aprobó un documento que 
pedía la legalización del “sexo no violento” entre adultos y menores; e insertaron en un 
programa para la liberalización de las relaciones sexuales con niños, cláusula que estuvo 
vigente hasta 1993. 

El diario progresista Pflasterstrand, entonces editado por Daniel Cohn-Bendit, más 
conocido como “Dani el rojo”, también justificaba el sexo con niños. 

Volker Beck, que hoy representa a la ciudad de Colonia en el Parlamento, contribuyó en los 
años ochenta con un ensayo al libro “El complejo pedosexual”, en el que defendía la 
despenalización del sexo con niños. Se necesitaría entonces a la “madre de todas las 
feministas alemanas”, Alice Schwarzer, para recordarle a él, desde las columnas de la 
publicación Frankfurter Allgemeine Zeitung que fue él mismo en 1988 quien promovió “en 
un texto la despenalización de la pedosexualidad”. 

Como ha revelado Franz Walter en Faz, también Dagmar Döring, hasta el 10 de agosto 
candidata en Wiesbaden por los liberales, escribió en 1980 un ensayo titulado “Pedofilia 
hoy”, para apoyar el pedido de legalización de las “relaciones entre adultos y menores”. 

Esto también se plasmó en un escándalo que se dio en los institutos educativos de izquierda 
como el “Rote Freiheit”, cuyo objetivo era plasmar “personalidades socialistas”. Su 
programa educativo preveía, además de las sesiones críticas contra el imperialismo, 
“sesiones sexuales” desvistiéndose en grupo y la lectura de revistas porno. Muchos fueron 
los abusos cometidos contra menores allí. 

Como resultado de una investigación parlamentaria se supo que el Psychology Institute de 
la Free University de Berlín había apoyado al centro Libertad Roja e incluso la actual 
ministra de justicia alemana, la liberal Sabine Leutheusser-Schnarrenberger –una de las 
más agudas críticas de la Iglesia Católica en el tema de los abusos– hizo parte de la 
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directiva de la Humanistische Union cuando esta organización progresista se batía para 
liberalizar todos los actos sexuales “consensuados” incluso con menores. 

Una periodista del diario de izquierda Tageszeitung ha documentado todo esto en el libro 
“Activistas pedófilos en los ambientes de izquierda”. 

Por otra parte, el 13 de diciembre de 1979, la revista Zitty ilustró un artículo con la imagen 
de dos cuerpos abrazados, un adulto y un niño, bajo el título: “Amor con los niños. ¿Se 
puede?”. Además, uno de los best sellers de la época “La revolución de la educación” de 
1971, defendía la siguiente teoría: “La deserotización de la vida de familia, desde la 
prohibición de la vida sexual entre niños y el tabú del incesto, es funcional en relación a la 
actitud hostil del placer sexual en las escuelas y a la sucesiva sumisión y deshumanización 
de la vida laboral”. 

Asimismo, se abrió asilos en los que se sostenía que los niños tendrían derecho a vivir la 
sexualidad. 

El número 17 de la revista Kursbuch, publicado en 1969 bajo la dirección del niño terrible 
de la cultura alemana, Hans Magnus Enzensberger, contenía un artículo titulado “Educar a 
los niños en la común”, en referencia a la casa “común” socialista de Giesebrechtstrasse 
en Berlín, a la que fueron a vivir tres mujeres, cuatro hombres y dos niños. Además de tener 
el dinero en cuentas comunes y de no tener puertas en los baños para favorecer la 
“comunión”, la casa preveía experiencias sexuales con los menores. 

Una foto de la revista dirigida por Enzensberger, bajo el título “Amor en el cuarto de los 
niños” muestra a Nessim y a la niña Grischa desnudos sobre una cama. 

Andreas Baader, el jefe histórico del terrorismo rojo alemán, dejó a la hija en una de estas 
casas comunes. En la novela “Das bleiche Herz der Revolution”, Sophie Dannenberg, que 
de niña fue enviada a uno de estos institutos no autoritarios, relata las experiencias 
pedófilas en estos centros símbolo de la izquierda. 

También en una prestigiosa escuela ligada a la Unesco hubo abusos sexuales entre los 
años setenta y ochenta. Se trata de la Odenwald de Heppenheim, conocida por su método 
pedagógico basado en el “libre desarrollo de cada alumno”. El instituto tenía entre sus 
alumnos al mismo Daniel Cohn-Bendit, que asistió allí entre 1958 y 1965, a uno de los hijos 
del expresidente de la República Federal Alemana, Richard von Weizsäcker, Andreas, al 
hijo de Thomas Mann, Klaus, y a Wolfgang Porsche, hoy a la cabeza de la cabeza de la 
famosa casa automovilística de la familia del mismo nombre. 

Cohn-Bendit publicaría luego “Gran Bazar”, ensayo dedicado a su experiencia en la 
escuela. En línea con algunas ideas promovidas en el ámbito de los movimientos de 
contestación de los años sesenta y setenta, algunos pasajes del libro se refieren al 
“despertar de la sexualidad de los niños” entre uno y seis años: y asume además la 
posibilidad de relaciones físicas ambiguas. 

Cohn-Bendit siempre se ha defendido diciendo que sus afirmaciones eran una “provocación 
intolerable”, pero que deben considerarse en el contexto de los años setenta cuando 
apuntaban a “chocar con los burgueses”. Se trataba del liceo de las élites del 68 donde se 
teorizaba que “enseñar es equivocado” y que “no hay diferencia entre adultos y niños”. Un 
instituto en el que se verificaron, “al menos desde 1971”, abusos “que superan nuestra 
capacidad de imaginación” (palabra de la actual directora, Margarita Kaufmann). 

Incluso el fundador Paul Geheeb decidió abolir el concepto mismo de educación. “Prefiero 
no usar las palabras ‘educación’ y ‘educar’ –decía– prefiero hablar de desarrollo humano”. 
En su opinión los profesores no debían ser educadores sino “amigos” de los niños. Así, el 
internado de Odenwald se convirtió en la cuna de las ideas radicales de esta época, 
causando sensación por la promiscuidad entre los alumnos hombres y mujeres (se trataba 
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de una revolución para la época) y por la educación física juntos y desnudos de niños y 
niñas. 

El caso alemán no es aislado en la historia de la izquierda europea. El 26 de enero de 1977, 
en nombre de la “liberación sexual de los niños”, el diario francés Le Monde, faro de la 
izquierda, publicó una petición para bajar la mayoría de edad sexual a doce años, una 
suerte de legitimización ideológica de la pedofilia adolescente. 

Entre los firmantes estaba el poeta Louis Aragon, el ilustre semiólogo Roland Barthes, el 
filósofo marxista más en boga entonces Louis Althusser, los psicoanalistas profetas de lo 
autónomo Gilles Deleuze y Félix Guattari, la pionera de la psicología infantil Françoise Dolto 
(“la Montessori de los alpes”), el fundador de Médicos Sin Fronteras, Bernard Kouchner, el 
futuro ministro de cultura e ícono socialista Jack Lang, el vate del existencialismo Jean-Paul 
Sartre y su compañera feminista Simone de Beauvoir, además del niño terrible de la 
literatura francesa, Philippe Sollers. En la práctica, se reunió al entero panteón de la cultura 
parisina de la segunda mitad del siglo XX. 

Como escribió Jean-Claude Guillebaud, periodista del Nouvel Observateur, sobre los años 
sesenta y la pedofilia: “Estos idiotas exaltaban el permisivismo y la aventura pedófila”. Dos 
años después, otro diario símbolo de la izquierda, Libération, definía la pedofilia como “una 
cultura que busca romper la tiranía burguesa que hace del amante de los niños un monstruo 
de leyenda”. 

Siempre en las páginas de Libération y también en 1979 se alabó a Jacques Dugué, pedófilo 
condenado “por su franqueza en mérito a la sodomía”. Esto lo explica el mismo Dugué en 
Libération: “Un niño que ama a un adulto sabe muy bien que no puede solo dar y entiende 
y acepta recibir. Es un acto de amor. Es uno de sus modos de amar y de probarlo”. 

Una vez más, el 20 de junio de 1981, Libération publicó un artículo titulado “Abrazos 
infantiles” en el que se presenta de manera complaciente el testimonio de un pedófilo sobre 
sus relaciones sexuales con un niño de cinco años. 

Luego está el caso del maestro del pensamiento del antihumanismo, Michel Foucault, que 
sostenía que el niño es “un seductor” que busca el contacto sexual con el adulto. En una 
entrevista aparecida en Change en 1977 y republicada en “Dits et écrits” (Gallimard), J. P. 
Faye y otros le hacen algunas preguntas al célebre filósofo: “Una niña de ocho años –dice 
Faye– es estuprada por un joven agricultor en un granero. Luego vuelve a casa y su padre 
hace de médico y cardiólogo que se interesa también en Wilhelm Reich: de aquí la 
contradicción. Ve volver a casa a la hija que no abre más la boca. Se queda completamente 
muda varios días, tiene fiebre… En pocos días sin embargo, verifica que está herida 
físicamente. El padre cura la laceración, sutura la herida. Médico y reichiano, ¿hace la 
denuncia? No. Se limita a hablar con el agricultor, antes de que se vaya. No toma ninguna 
acción judicial pero el relato prosigue con la descripción de una enorme dificultad física a 
nivel de la sexualidad más adelante en el tiempo. Algo que es verificable solo casi diez años 
después. Es muy difícil pensar en algo a nivel jurídico en este caso. No es fácil a nivel de 
la psique aunque parece más sencillo a nivel del cuerpo”. 

La réplica de Foucault: “Todo el problema en el caso de las niñas y también de los niños –
porque, legalmente el estupro en el caso de los niños no existe– es el problema del niño 
que es seducido o que comienza a seducirte. ¿Se puede hacer de legislador ante la 
siguiente propuesta? ¿Con un niño que consiente, con un niño que no rechaza, se puede 
tener algún tipo de relación sin que la cosa ingrese en el ámbito legal? El problema tiene 
que ver con los niños. Hay niños que a los diez años se lanzan sobre un adulto ¿y entonces? 
Hay niños que consienten”. 

Responde Faye: “También los niños entre ellos, pero en esto se cierra los ojos. Sin 
embargo, cuando un adulto entra en el juego ya no hay más igualdad ni equilibrio entre los 
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descubrimientos y las responsabilidades. Hay una desigualdad… difícil de definir”. Cierra 
Foucault: “Estaría tentado a decir que, si el niño no rechaza entonces no hay razón alguna 
para sancionar el hecho, cualquiera que sea. Además, existe también el caso de un adulto 
que está en relación de autoridad respecto al niño ya sea como padre, como tutor o como 
profesor o médico. También aquí estaría tentado a decir: no es cierto que de un niño se 
puede obtener aquello que no quiere realmente a través del efecto de autoridad”. 

Como ha explicado la historiadora Anne-Claude Ambroise-Rendu, el discurso según el cual 
“los niños tienen derecho a la sexualidad” encontró un nicho “a la sombra de los 
movimientos alternativos de la antipsiquiatría y de la militancia homosexual”. Ese fue el 
caso de Tony Duvert, escritor francés autor del “Buen sexo ilustrado”, una especie de 
“manifiesto pedófilo” que reclamaba el derecho de los niños a su propia liberación sexual. 

Al final, entre muchos, está el nombre de Alfred Kinsey, el “padre de la revolución sexual 
occidental”, cuyas investigaciones contribuyeron a cambiar las costumbres y la institución 
familiar de la sociedad moderna, el moralista que enseñó a los estadounidenses a hablar 
de sexo y a practicarlo abiertamente, abriendo las puertas al movimiento gay. 

Entomólogo pionero, el doctor Kinsey no dudó en legitimar la pedofilia. En su segundo 
“Informe” hay un párrafo titulado “Contactos en la edad prepúber con adultos masculinos”, 
en el que se describen relaciones sexuales entre niñas y hombres adultos: “Si la niña no 
estuviese condicionada por la educación, no es cierto que las aproximaciones sexuales de 
ese tipo, de los aquellos determinados en estos episodios la turbarían”, escribe Kinsey. 

Kinsey también afirma que “es difícil entender por qué razón una niña, a menos que no esté 
condicionada por la educación, debería turbarse cuando le tocan los genitales o cuando ve 
los genitales de otras personas o al tener contactos sexuales todavía más específicos. 
Cuando los niños son puestos en guardia continuamente por los padres y sus maestros 
ante el contacto con los adultos, y cuando no reciben una explicación sobre la naturaleza 
exacta de los contactos prohibidos, están listos para manifestarse histéricamente apenas 
una persona adulta se les acerca o los busca para hablar en la calle, o los acaricia, o les 
propone hacer algo por ellos, incluso si esa persona no tuviese una intención sexual. 
Algunos de los expertos más estudiosos de los problemas juveniles han llegado a la 
convicción de que las reacciones emotivas de los padres, los policías u otros adultos que 
descubren que el niño ha tenido contactos, pueden turbar al niño más seriamente que los 
mismos contactos sexuales. La histeria en boga ante las transgresiones sexuales puede 
influir muy bien en grave medida en la capacidad de los niños de adaptarse sexualmente 
algunos años después, en el matrimonio”. 

Más tarde se sabría que el “Informe Kinsey”, el más famoso estudio sobre el 
comportamiento sexual humano, estaba basado en las memorias de un pedófilo. Quien lo 
admitió fue John Bancroft, director del Instituto Kinsey en la Universidad de Indiana 
(Estados Unidos), quien explicó que los datos del informe estaban basados en las 
experiencias personales de un maniaco sexual que había abusado de 300 niños y que 
mantenía un diario preciso sobre sus actividades pedófilas. 

Estamos entonces ante los orígenes de la hipocresía de una cultura y de su clase dirigente 
que ha puesto bajo la inquisición a la Iglesia Católica por los abusos sexuales (reales o 
presuntos), cuando es esa misma clase la que está en el origen de lo que Roger Scruton 
definiría como la “pedofilia vicaria” en vigor en las democracias occidentales. 

Una experiencia simbolizada por la revista Konkret, la más influyente entre los ambientes 
intelectuales de izquierda en Alemania, que en diversas ocasiones ha publicado en los años 
setenta y ochenta imágenes de niñas desnudas con referencias explícitas a la posibilidad 
del sexo. El director de la revista era Klaus Rainer Röhl, un nombre ilustre de la publicación, 
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además de pareja de Ulrike Meinhof, la célebre valquiria de la sangrienta escalada terrorista 
realizada contra la Alemania de la postguerra. 

Sería la misma hija de ambos, Anja Röhl, quien escribiría en una autobiografía que “uno de 
los nombres más ilustres que abiertamente difundió la pedofilia fue Klaus Rainer Röhl, mi 
padre”. 

Ulrike fue una despiadada terrorista, el marido un triste ideólogo de la pedofilia y la hija 
víctima de los abusos realizados por los padres y, también aquí, de la cultura del idealismo 
fanático y la crueldad originadas en el 68. 

 

6. Abusos sexuales: un inquietante texto 
de Benedicto XVI 

 El papa emérito Benedicto XVI, el 28 de septiembre de 2014 en el Vaticano. /Franco Origlia/Getty Images/AFP 
 17 abr 2019, 11:59  5 Comentarios 

Nicolas Senèze. La Croix 

Una revista alemana ha publicado un texto de Benedicto XVI en el que el Papa emérito 
parece ir en contra de la opinión del papa Francisco respecto a los abusos sexuales. 

En su último número, el mensual del clero bávaro, Klerusblatt, publicó un texto del papa 
emérito Benedicto XVI en el que este atribuye los crímenes pedófilos del clero a la “ausencia 
de Dios”, en un contexto de “colapso” de la enseñanza moral de la Iglesia. 
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Mientras que el papa Francisco considera al clericalismo como la fuente principal de la 
crisis, su predecesor, la establece en el contexto de liberación sexual nacido de la 
“Revolución de 1968”, la aparición de la educación sexual en las escuelas y la banalización 
de la pornografía. 

El colapso de la teología moral 

“Al mismo tiempo, e independientemente de este desarrollo, la teología moral católica sufrió 
un colapso que dejó a la Iglesia indefensa ante estos cambios en la sociedad”, explica. 

Criticando una teología moral que ya no estaría basada en la ley natural, utiliza el ejemplo 
del rechazo por parte de los teólogos de ver al Magisterio de la Iglesia posicionarse 
definitivamente en materia moral, y su oposición a la encíclica Veritatis splendor de Juan 
Pablo II. Considera incluso como un signo de “Dios, el Misericordioso” la muerte prematura 
de un teólogo que pretendía oponerse al texto papal. 

Ataques contra la fe 

Para Benedicto XVI, esta evolución tiene por consecuencia, en la Iglesia, “la disolución del 
concepto cristiano de moralidad”, especialmente en la vida de los sacerdotes y de los 
seminaristas. Denuncia así, el establecimiento de “grupos homosexuales” en los seminarios 
–poniendo el ejemplo de un seminario alemán en el que vivían juntos futuros sacerdotes y 
agentes pastorales, estos últimos con sus esposas o novias… 

O incluso el hecho de que “un criterio para el nombramiento de nuevos obispos era 
entonces su “conciliaridad”, siendo esta comprendida como “una actitud crítica o negativa 
hacia la tradición existente hasta entonces”. Como prueba de ello, la prohibición de sus 
libros en algunos seminarios. 

En este contexto, Benedicto XVI sitúa la aparición de los abusos sexuales de los miembros 
del clero a partir de mediados de los años 80. Actos que su texto analiza siempre como 
pecados, mientras que él mismo, en 2006, los había calificado como “crímenes”. Porque, 
para él, se trataría, ante todo, de ataques contra la fe, y es esta la que, en los procesos 
contra los agresores, debe ser en primer lugar “defendida”. 

“Proteger del abuso el don de la Santísima Eucaristía” 

Así, si bien explica su acción decidida –y muy a menudo ocultada– contra los abusos, el 
texto del Papa emérito muestra los límites de la tolerancia cero que él promovía. La palabra 
“víctima” solo aparece una vez en las 11 páginas, cuando cuenta la historia de una joven 
acólita a quien el agresor se dirigía diciendo “este es mi cuerpo que será entregado por ti”. 
Aunque reconoce la angustia de esta mujer al escuchar hoy las palabras de la 
consagración, Benedicto XVI concluye que “tenemos que hacer todo lo que podamos para 
proteger del abuso el don de la Santísima Eucaristía”. 

Estamos aquí lejos del análisis del papa Francisco, para quien hay que ir más allá de la 
tolerancia cero y del castigo de los abusos y desarrollar una política de prevención que 
impida que estos sean cometidos. De ahí, sus críticas al “clericalismo”, donde el Papa actual 
ve el terreno de una “cultura del abuso” y del “sistema de encubrimiento que le permite 
perpetuarse”. 

“Reflexiones que no tienen ningún valor magisterial” 
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Benedicto XVI, por el contrario, se niega a imaginar “otra Iglesia”. “La idea de una  Iglesia 
mejor, hecha por nosotros mismos, es de hecho una propuesta del demonio, con la que nos 
quiere alejar del Dios viviente usando una lógica mentirosa en la que fácilmente podemos 
caer”, opina. En lugar de “otra Iglesia con nuestro propio diseño”, y que “no necesitamos”, 
es necesaria, explica “una renovación de la fe en la realidad de que Jesucristo se nos es 
dado en el Santísimo Sacramento”. 

Sobre este texto, inquietante en muchos aspectos, Benedicto XV advirtió al papa Francisco, 
según afirma. En el Vaticano, donde se confirma que el Papa actual fue informado sobre la 
publicación, –lo que no significa que la haya aprobado–, recuerdan también que se trata de 
“reflexiones que no tienen ningún valor magisterial”. 

No obstante, hay quien pone en duda la autoría de este texto, no reconociendo en él la 
pluma habitual del antiguo Papa al que, con 92 años, consideran, más que nunca, bajo el 
dominio de su entorno. 

https://es.la-croix.com/actualidad/vaticano/abusos-sexuales-un-inquietante-texto-de-
benedicto-xvi 

 

7. La inoportuna reflexión de Benedicto 
 

Escrito por Redaccion de iviva, el 17 de abril, 2019 

 
Massimo Faggioli, teólogo seglar de 49 años, tras formar parte del Instituto Juan XXIII de 
Bolonia, es hoy profesor de la Universidad Villanova de Filadelfia. Ha publicado dos trabajos 
en Iglesia Viva.Reproducimos su último artículo en Commonweal, revista de los jesuitas 
en EE.UU. sobre la utilización del último escrito de Joseph Ratzinger. IV.   

Cómo su Ensayo sobre Abuso Sexual está siendo utilizado como arma 

La noche del 10 de abril, seis semanas después de la conclusión de la cumbre del 
Vaticano sobre la crisis del abuso sexual, el “papa emérito”, Benedicto XVI, dio a conocer 
sus pensamientos sobre la génesis de esa crisis en un ensayo de más de cinco mil palabras 
enviado a un periódico para sacerdotes bávaros, rápidamente traducido al inglés, y luego 
difundido en línea por sitios web católicos conocidos por su hostilidad al Papa Francisco. 

El ensayo se divide en dos partes. La segunda parte, teológica, es una reflexión sobre 
la naturaleza espiritual de la iglesia, y refleja el mismo enfoque del papa Francisco sobre la 
crisis del abuso sexual: el papa y el papa emérito están de acuerdo en que la crisis no 
puede resolverse sólo con reformas burocráticas y jurídicas. Ambos creen que la crisis 
implica un mal espiritual que debe ser confrontado en términos espirituales. Benedicto 
escribe: “De hecho, la Iglesia de hoy es ampliamente considerada como una especie de 
aparato político. Se habla de ello casi exclusivamente con categorías políticas y esto se 
aplica incluso a los obispos, que formulan su concepción de la iglesia del mañana casi 
exclusivamente en términos políticos. La crisis, causada por los numerosos casos de 
abusos clericales, nos impulsa a considerar a la Iglesia como algo casi inaceptable, que 
ahora debemos tomar en nuestras manos y rediseñar. Pero una Iglesia hecha por sí misma 
no puede constituir esperanza”. Todo esto está en consonancia con lo que Francisco ha 
dicho y escrito sobre el tema. 

https://es.la-croix.com/actualidad/vaticano/abusos-sexuales-un-inquietante-texto-de-benedicto-xvi
https://es.la-croix.com/actualidad/vaticano/abusos-sexuales-un-inquietante-texto-de-benedicto-xvi
https://iviva.org/la-inoportuna-reflexion-de-benedicto/
https://iviva.org/archivo/?autor=298
https://www.commonwealmagazine.org/benedicts-untimely-meditation?utm_source=Main+Reader+List&utm_campaign=ace4b42ccf-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_407bf353a2-ace4b42ccf-91261029
https://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-of-benedict-xvi-the-church-and-the-scandal-of-sexual-abuse-59639
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El resto del ensayo de Benedicto, sin embargo, se separa no sólo del análisis del Papa 
actual sobre la crisis del abuso sexual, sino también del de casi todos los demás que lo han 
estudiado. El argumento central de Ratzinger parte de un análisis histórico-teológico del 
período postconciliar –desde 1968 en adelante– y se centra en los efectos negativos de la 
Revolución Sexual en la iglesia. En su opinión, estos efectos se resumen en estos dos: una 
decadencia moral en los comportamientos y el aumento del relativismo en la teología moral. 

Se trata, como mínimo, de un análisis discutible. Pone al Concilio Vaticano II en el 
origen de la decadencia moral de la Iglesia. Esto contrasta fuertemente con la manera con 
que Francisco siempre ha hablado del Concilio. Peor aún peor, la afirmación de Benedicto 
de que el fenómeno del abuso sexual fue principalmente un producto de los años 60 está 
en contradicción con todos los estudios disponibles sobre el tema, al igual que su 
sugerencia de una conexión entre el abuso sexual y la homosexualidad (ver más adelante). 

No hay duda de que la Iglesia Católica fue golpeada duramente por la Revolución 
Sexual, no sólo en los laicos, sino también en el clero y los seminarios. Pero la historia del 
abuso sexual en la iglesia comienza mucho antes de la confusión de los años 60: se puede 
encontrar evidencia de ello en los escritos de los Padres de la Iglesia, que acuñaron 
términos que no se encuentran en el griego clásico (cf. este estudio de John Martens). 
Existe una vasta literatura sobre el fenómeno y sobre las herramientas desarrolladas por la 
Iglesia, entre la Edad Media y el siglo XX, para combatirlo. 

El retrato del período posterior al Vaticano II que Benedicto presenta es una caricatura. 
De hecho, este fue un momento extremadamente complejo y contradictorio. Sin duda hubo 
errores y excesos, pero también hubo ingenio por parte de los católicos que intentaban 
imaginar una iglesia más abierta al mundo. El uso que hace Benedicto de los términos 
“conciliar” y “conciliaridad” en este ensayo es invariablemente despectivo, y esto no es 
consistente con su propia eclesiología y biografía –al menos en la época del Vaticano II. 
Después de todo, fue uno de los teólogos más importantes del Concilio Vaticano II y del 
catolicismo postconciliar. Particularmente sorprendente es la descripción de Benedicto 
sobre los años sesenta y setenta como un período caracterizado principalmente por la 
creciente aceptación de la pornografía. Su caracterización de los últimos cincuenta años se 
hace eco de los relatos del período de la “pornocracia”, el saeculum obscurum de Roma en 
el siglo X. Esta peculiar “tesis de Ratzinger” no se ofrece aquí por primera vez: se pueden 
encontrar rastros de ella en sus escritos y entrevistas anteriores, por ejemplo, en elInforme 
Ratzinger (1985) y en la carta que envió como Papa a la Iglesia en Irlanda en marzo de 
2010. En las últimas décadas, muchos católicos han desarrollado una nueva conciencia de 
la complejidad del abuso sexual, pero esta conciencia no se encuentra en los escritos de 
Ratzinger. 

El ensayo de Benedicto muestra que no tiene conciencia de que la crisis católica por el 
abuso sexual es una crisis global, que involucra a países no occidentales que en gran 
medida no se vieron afectados por la Revolución Sexual en Europa y Estados Unidos. El 
Papa emérito ofrece un juicio precipitado y superficial sobre las responsabilidades de la 
Iglesia institucional y del Vaticano durante su pontificado y el de su predecesor, Juan Pablo 
II. No se hace responsable de los fracasos y retrasos trágicos del Vaticano durante el tiempo 
en que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o cuando era papa. Estos 
incluyen el caso del cardenal Bernard Law, que se refugió en Roma para evitar ser 
procesado en los Estados Unidos, y el caso de Marcial Maciel, el corrupto y depredador 
fundador de los Legionarios de Cristo. Tampoco asume ni asigna la responsabilidad del 
nombramiento de una generación de obispos conservadores cuyo rigorismo a menudo 
condujo a una doble vida en algunos seminarios, órdenes religiosas y movimientos 

https://www.academia.edu/11853796/_Do_Not_Sexually_Abuse_Children_The_Language_of_early_Christian_Sexual_Ethics
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/letters/2010/documents/hf_ben-xvi_let_20100319_church-ireland.html
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eclesiales. En este sentido, la hipocresía ha sido al menos tan perjudicial como el 
relativismo moral. 

El ensayo de Benedicto es tanto más lamentable cuanto que oculta el hecho de que el 
Vaticano comenzó a tomar medidas sistemáticas sobre esta cuestión sólo durante su 
pontificado. Se merece el crédito por eso. Pero en el ensayo sólo se ve la miopía de Joseph 
Ratzinger, el político más importante del Vaticano desde hace más de treinta años. Se 
presta muy poca atención a las víctimas de abusos sexuales; sólo se las menciona una vez 
en este largo texto. Este descuido se ve exacerbado por una expresión indecorosa de 
autocompasión. “Tal vez valga la pena mencionar –escribe– que en no pocos seminarios, 
los estudiantes sorprendidos leyendo mis libros eran considerados inadecuados para el 
sacerdocio. Mis libros estaban escondidos, como mala literatura, y sólo leían debajo del 
escritorio.” Ensaya una vez más su queja con la “Declaración de Colonia” de 1989. Menos 
de un tercio de este ensayo aborda directamente la cuestión que nos ocupa, y gran parte 
del resto se lee como un esfuerzo por cambiar de tema. 

Hay un segundo problema subyacente a la publicación de este ensayo. Benedicto XVI 
afirma haber preparado estos comentarios para la cumbre de febrero sobre abuso sexual, 
pero, por la razón que sea, no fueron publicados en ese momento. Escribe que el Papa 
Francisco y el secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, le dieron 
permiso para publicar el artículo en una revista en alemán para el clero bávaro. Pero en la 
tarde del 10 de abril el largo texto fue puesto a disposición –en una buena traducción al 
inglés– de unos pocos medios de comunicación católicos y no católicos en los Estados 
Unidos que habían ya antes trabajado para socavar al Papa Francisco. ¿Quién lo envió a 
estos puntos de venta? ¿Y por qué sólo a éstos y no a otros? ¿Se informó a los 
responsables de la comunicación de la Santa Sede de que el artículo se daría a conocer y 
se promovería de esta manera? 

Las personas que pueden responder a todas estas preguntas no pertenecen a los 
medios de comunicación oficiales del Vaticano, que parecen haber sido sorprendidos por 
la iniciativa, sino a la corte papal paralela que se ha formado en torno al papa emérito. 
Publicar el artículo de Benedicto sin informar a la oficina de prensa del Vaticano y a otros 
canales de comunicación institucionales representa una seria violación del protocolo. 
El Osservatore Romano y Vatican Newslimited a la publicación de un breve resumen del 
artículo de Benedicto. Pero en el extranjero, y especialmente en los Estados Unidos, el 
ensayo de Benedicto ha sido rápida y previsiblemente convertido en arma por aquellos que 
han estado tratando de desacreditar a Francisco desde el comienzo de su pontificado. 

En los Estados Unidos hay católicos conservadores y tradicionalistas que ahora 
están coqueteando con el cisma usando la amenaza del cisma como instrumento de 
negociación. La narración de la crisis del abuso sexual como producto del Concilio Vaticano 
II es una parte integral de su estrategia. Algunos nos quieren hacer creer que el 
aggiornamento naturalmente conduce a todo tipo de depravación sexual imaginable. Puede 
que Benedicto XVI no sea consciente de cómo encaja su propia intervención en esta 
estrategia, pero los que organizaron este lanzamiento de prensa lo saben bien. La elección 
de privilegiar a ciertos medios de comunicación que han estado atacando al Papa actual 
desde 2013 en adelante tiene el propósito de señalar que Benedicto XVI es su aliado. Esto 
sugiere fuertemente que el papa emérito está siendo manipulado por los oponentes de 
Francisco. 

Hasta ahora Joseph Ratzinger ha estado, como todos los hombres que estuvieron en 
las más altas posiciones en el Vaticano durante los dos pontificados anteriores –incluyendo 

https://www.nytimes.com/1989/07/14/world/theologians-in-europe-challenge-pope-s-conservative-leadership.html
https://www.commonwealmagazine.org/flirting-schism
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a los Cardenales Angelo Sodano y Tarcisio Bertone– prudentemente callado sobre los 
casos aún abiertos, y especialmente sobre el caso del Cardenal Theodore McCarrick, quien 
fue excluido del colegio de cardenales por el Papa Francisco en el verano de 2018 y 
despojado de su condición de clérigo hace dos meses, después de haber sido sometido a 
un juicio canónico en la Congregación para la Doctrina de la Fe. El silencio de un papa 
emérito puede justificarse como parte de la inmunidad de la que goza el antiguo soberano 
del Estado del Vaticano y/o como un intento de no interferir con el gobierno del papa 
reinante. Pero ahora que Benedicto XVI ha escrito y publicado un largo texto precisamente 
sobre el tenso tema del abuso sexual clerical, la gente podría preguntarse por qué no se le 
exige que responda a preguntas sobre cómo se trataron estas cuestiones bajo su 
pontificado y el de su predecesor. 

Esto nos lleva a un tercer problema, de naturaleza eclesial. La tesis de Ratzinger 
sobre el abuso sexual en la iglesia constituye una contra-narrativa que alimenta 
directamente la oposición al Papa Francisco y crea confusión sobre qué hacer en este 
momento dramático. Esta narrativa se apoya en gran medida en la afirmación de que el 
abuso sexual es el resultado de la homosexualidad, una afirmación que ha sido contradicha 
por los investigadores que han estudiado las pruebas. Pero Benedicto XVI se contenta con 
repetir el viejo estribillo en este ensayo y esta es una de las razones por las que ha sido 
acogido con tanto entusiasmo por los críticos de Francisco. Rechazan la teoría alternativa, 
respaldada por el Papa Francisco, que es que la crisis del abuso sexual tiene que ver 
fundamentalmente con el clericalismo y el abuso de poder. No se puede culpar a la 
Revolución Sexual y a la proliferación de la pornografía. 

Desde marzo de 2013 ha habido demasiadas intrigas y confusiones con respecto al 
cargo de papa emérito. El problema no proviene de las relaciones entre Bergoglio y 
Ratzinger personalmente, sino entre sus dos gabinetes. Este incidente demuestra que no 
basta con mejorar el sistema de comunicaciones del Vaticano si un tribunal en la sombra 
que rodea al papa emérito sigue dando la impresión de que hay un segundo papa todavía 
en servicio, que se aprovecha de los descontentos con el único papa gobernante. 

Al renunciar voluntariamente hace seis años, Benedicto XVI cambió el papado moderno. 
Es probable que haya más dimisiones de este tipo en el futuro. Esto significa que la iglesia 
necesita pensar cuidadosamente sobre el oficio de un papa emérito en lugar de permitir 
que sea tratado como una improvisación de una sola vez. Tiene que haber algunas reglas, 
escritas y no escritas. Cuando un papa renuncia, su secretario o secretarios deben 
renunciar junto con él y dimitir con él. El cargo de “prefecto de la casa pontificia” debe ser 
abolido. El papa emérito debe dejar de vestir de blanco y sus relaciones con los medios de 
comunicación no deben dejarse a la discreción de sus secretarios personales, que pueden 
tener todo el interés en extender su influencia más allá de sus propios límites. Las 
comunicaciones del papa emérito deben ser manejadas por los medios oficiales del 
Vaticano. 

La publicación del ensayo de Benedicto ya ha dañado su reputación y sembrado 
confusión. Probablemente no será más que una molestia menor para el Papa Francisco, 
pero sí subraya la necesidad de que una nueva generación de líderes eclesiásticos se 
ocupe de la crisis del abuso sexual en sus propios términos, en lugar de reciclar 
simplemente los clichés, excusas y evasiones que han obstaculizado al Vaticano hasta 
ahora. 

https://iviva.org/la-inoportuna-reflexion-de-benedicto/ 
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http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/upload/The-Nature-and-Scope-of-Sexual-Abuse-of-Minors-by-Catholic-Priests-and-Deacons-in-the-United-States-1950-2002.pdf
https://iviva.org/la-inoportuna-reflexion-de-benedicto/
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8. El Papa Francisco y Benedicto XVI, en 
plena sintonía para erradicar los abusos 
sexuales 

 

El articulo del Papa emérito, manipulado por los enemigos de Francisco 

Juan Vicente Boo, corresponsal ABC en El Vaticano 

19/04/2019  

«Al final de mis reflexiones quisiera dar las gracias al Papa Francisco por todo lo que hace 
para mostrarnos continuamente la luz de Dios que, en nuestros días, no se ha ocultado. 
¡Gracias, Santo Padre!». 

Así termina el artículo de Benedicto XVI sobre abusos sexualesde menores, enviado como 
material preparatorio de la cumbre antipedofilia de presidentes de conferencias episcopales 
de todo el mundo el pasado febrero. Según el autor, «después de haber contactado al 
secretario de Estado, Pietro Parolin y al mismo Santo Padre, considero oportuno publicarlo 
en ‘Klerusblatt’», una revista para sacerdotes en Munich. 

Como prefecto de la Doctrina de la Fe y como papa, Benedicto XVI, afrontó esa plaga 
marcando rumbos de endurecimiento legal y expulsión del sacerdocio, que Francisco ha 
extendido a los obispos encubridores. Ambos se aprecian de verdad y se ven con 
frecuencia. 

Por desgracia, personas que usan a Benedicto XVI como arma contra Francisco, pasaron 
el artículo a la galaxia de medios del grupo EWTN y otros que lanzaron el pasado mes de 
agosto el desquiciado manifiesto del ex nuncio Carlo Maria Viganò en que pedía la dimisión 
del Papa. Estos medios hostiles lo presentaron como un reproche a Francisco o a la cumbre 
anti abusos, para cuya preparación lo escribió. 

El texto, de corte académico, afirma que los cambios en la teología moral y la revolución 
sexual del 68 agravaron el abuso de menores. La asociación de teólogos morales de 
Alemania le respondió que, si bien han evolucionado en temas de moral matrimonial, nadie 
justifica la pedofilia, y que la reacción contra los abusos viene precisamente de la «sociedad 
que ha abandonado a Dios». 

Afirman que «han sido los responsables de la Iglesia quienes han encubierto a los autores 
de esos delitos, empantanado los procesos y descuidado a las víctimas». Se trata de un 
debate académico en que ambas partes aportan datos correctos junto a otros que lo son 
menos. 

Respecto a la cumbre anti abusos, el padre Federico Lombardi -antiguo portavoz de los dos 
papas, moderador de la cumbre, y presidente de la Fundación Ratzinger- señala que la 
ponencia de Charles Scicluna «recoge ampliamente la carta del Benedicto XVI a los 
católicos de Irlanda en 1910», un eje de actuación de Francisco. 

Por eso, «ver una fractura solo se puede explicar como una manipulación artificial, 
consecuencia de una grave falta de conocimiento del tema» 

https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-francisco-y-benedicto-plena-sintonia-para-
erradicar-abusos-sexuales-201904191527_noticia.html 
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