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El Papa pide a las HH. Clarisas que “sean un oasis de paz y alegría en 
nuestro mundo” en la clausura del Año Jubilar
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El Espíritu Santo nos invita permanen-
temente a la conversión. Porque la con-
versión no es sólo un gran cambio que 
sucedió alguna vez en el pasado, cuando 
decidimos seguir a Jesucristo. La conver-
sión es cosa de todos los días. Nuestra 
mentalidad y nuestro corazón deben ser 
cambiados de modo permanente.
Cuando nos descuidamos, se nos mete 
dentro algún criterio equivocado, vol-
vemos a optar por el egoísmo, perdemos 
un poco de la alegría o de la generosidad 
que teníamos. Entonces, hay que volver 
a convertirse, hay que volver a escuchar 
el Evangelio y dejarse interpelar por el 
Espíritu.
La conversión también es una especie de 
ablandamiento, de descongelamiento. 
Porque cuando nos descuidamos, el co-
razón se nos pone duro y frío. Cuando no 

En los siguientes números, el Catecismo 
aborda la legítima defensa y la pena de 

muerte. En cuanto a la primera, la considera “un deber grave 
para quien es responsable de la vida de otros” (n. 380). En esos 
casos se legitimaría la muerte de un agresor si es que hay un 
peligro real de que cometa el homicidio. No se debe, sin embargo, 
utilizar esta justificación para respaldar la pena de muerte, que 
es considerada cruel e innecesaria. En este punto, el Papa 
Francisco ha revisado lo concerniente a su posible justificación, 
contemplada en el Catecismo anteriormente de este modo: 
“Quitar la vida a un criminal es una medida extrema, a la que 
un Estado sólo debe recurrir en caso de absoluta necesidad. 
Esta necesidad se da cuando la sociedad humana no se puede 
defender más que con la muerte del reo” (n. 381) Dichos casos 
podrían considerarse excepcionales pero la formulación podría 
abrir la puerta a que dicha excepcionalidad se pasase por alto 
en ciertos casos o se justificase con cierta laxitud. Por ello se 
ha revisado el texto catequético con esta nueva formulación en 
su número 2267: “Durante mucho tiempo el recurso a la pena 
de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un 
debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a 
la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque 
extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más 
viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde 
ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. 
Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del 
sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, 
se han implementado sistemas de detención más eficaces 
que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos pero 
que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de 
redimirse definitivamente. Por tanto la Iglesia enseña, a la luz 
del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible porque 

atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y 
se compromete con determinación a su abolición en todo el 
mundo” (CIC 2267). 

Mientras se trabajaba en esta nueva formulación, el Papa 
Francisco ha ido manifestando públicamente que salvaguardar 
la dignidad humana está por encima de los actos que el ser 
humano comete, siguiendo el espíritu del reciente Año de la 
misericordia. Así, hace pocos meses, con ocasión del XXV 
aniversario de la Constitución Apostólica Depositum Fidei, 
expresó lo siguiente: “Hay que afirmar de manera rotunda 
que la condena a muerte, en cualquier circunstancia, es una 
medida inhumana que humilla la dignidad de la persona. Es 
en sí misma contraria al Evangelio porque con ella se decide 
suprimir voluntariamente una vida humana, que es siempre 
sagrada a los ojos del Creador y de la que sólo Dios puede 
ser, en última instancia, su único juez y garante. Jamás ningún 
hombre, ni siquiera el homicida, pierde su dignidad personal 
porque Dios es un Padre que siempre espera el regreso del 
hijo que, consciente de haberse equivocado, pide perdón y 
empieza una nueva vida. Por tanto, a nadie se le puede quitar 
la vida ni la posibilidad de una redención moral y existencial 
que redunde en favor de la comunidad. En los siglos pasados, 
cuando no se tenían muchos instrumentos de defensa y la 
madurez social todavía no se había desarrollado de manera 
positiva, el recurso a la pena de muerte se presentaba como 
una consecuencia lógica de la necesaria aplicación de la 
justicia. Lamentablemente, también en el Estado Pontificio 
se acudió a este medio extremo e inhumano, descuidando 
el primado de la misericordia sobre la justicia. Asumimos 
la responsabilidad por el pasado y reconocemos que estos 
medios fueron impuestos por una mentalidad más legalista 
que cristiana”. 

El quinto mandamiento:
No matarás (n. 380-381)

sanamos a tiempo las malas experiencias 
que tenemos cada día, nuestros rencores, 
tristezas, sentimientos de culpa y desilu-
siones, endurecen el corazón como una 
piedra, lo enfrían y lo convierten en un 
pedazo de hielo, duro y frío por el dolor 
o por el miedo. Optamos una vez más 
por la comodidad y por el aislamiento; 
los demás dejan de ser nuestros herma-
nos y se convierten en enemigos o en 
competidores.

Entonces hay que rogarle al Espíritu San-
to que venga como fuego ardiente para 
ablandar de nuevo el corazón endurecido, 
para derretir ese hielo y convertirlo en un 
arroyo alegre, feliz y compasivo. Quizás 
en este preciso momento tengas que con-
vertirte, renunciar a un mal sentimiento 
que te está enfriando, y rogarle al Espíritu 
Santo que vuelva a ablandar tu corazón.

Convierte nuestro hielo en arroyo feliz y alegre
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jurídico-positiva, lo cual tiene como efecto 
la proliferación de las llamadas “familias 
coyunturales” cuya duración temporal en 
promedio es cada vez menor. Frente a la 
estabilidad, favorecedora de la educación 
equilibrada de los hijos, se impone frecuen-
temente el mero interés de los padres, lo 
cual pasa por ser una expresión más del 
individualismo que asola nuestra sociedad.

En septiembre de 2009 el Papa emé-
rito Benedicto XVI dijo ante un grupo de 
obispos de Brasil que la Iglesia no podía 
mantenerse indiferente ante las separa-
ciones y los divorcios, que arruinan casas 
y dañan a los hijos, que necesitan ser 
instruidos y educados. El divorcio, aña-
dió, hace muchas veces que los niños se 
sientan huérfanos. Sobre este estado de 
cosas se consuma el drama de tantos niños 
privados del apoyo de los padres y que 
se convierten en víctimas de las penosas 
relaciones de estos.

Forma parte de la enseñanza invete-
rada de la Iglesia que la familia tiene su 
fundamento en el matrimonio y en el plan 
de Dios para los hombres, pero tristemente 
en la actual sociedad secularizada cada 
vez son menos los que optan por el ma-
trimonio entendido como unión para toda 
la vida y como cauce para la santidad de 
los esposos, lo cual ha conducido en los 
últimos años a un incremento notable de 
las uniones libres. Un hecho preocupante 
que se produce porque hay fuerzas y lobb-
ys que tienen en sus programas de acción 
la demolición de la cuna natural de la vida 
humana, vinculando de ese modo la men-
talidad divorcista a la cultura de la muerte.

En la Frontera
Los lobbys contra el matrimonio

GABRIEL RODRÍGUEZ
Una de las conse-

cuencias más sangrantes de la seculariza-
ción de la sociedad actual es, sin duda, la 
aceptación social, o mejor, la normalización 
de los divorcios. Esta lacra afecta también 
a los llamados “católicos culturales” que, en 
muchos casos, no quieren comprometerse 
con las implicaciones derivadas de la unión 
conyugal, particularmente todo lo relativo a 
la asunción de las obligaciones que derivan 
de la vida matrimonial. Muchos países, 
incluido el nuestro, han hecho verdade-
ros esfuerzos legislativos conducentes 
a favorecer la reducción de los trámites 
necesarios para conseguir el divorcio. En 
efecto, frente al principio de prudencia, 
que fue característica esencial de las le-
yes reguladoras del divorcio en un primer 
momento, se ha pasado actualmente a 
la moda de facilitar al máximo el divorcio 
poniendo en evidencia principalmente su 
carácter meramente civil-contractual.

Y así, no sólo la denominación de 
matrimonio para significar realidades que 
no son matrimonio está desdibujando el 
concepto mismo de esta institución natural 
y sacramental; desde mucho antes, y con 
una intensidad mayor, lo viene haciendo 
el divorcio y la mentalidad divorcista. De 
esta forma, el divorcio ha pasado a ser en 
las sociedades occidentales una máquina 
poderosa de secularización. Los tribunales 
eclesiásticos deben estar muy alerta para 
evitar reproducir en el ámbito canónico for-
mas y maneras de las legislaciones civiles: 
una declaración de nulidad matrimonial en 
un tribunal diocesano no es un “divorcio 
eclesiástico”; es el reconocimiento probado 
de que tal matrimonio no existió desde el 
principio.

Junto a todo esto debe destacarse el 
aumento de los matrimonios civiles o de las 
meras uniones de hecho, que suplantan el 
carácter sacramental por la mera relación 

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

¿Quieres estar informado de lo que pasa 
en nuestra Diócesis?
¿Quieres recibir nuestro video mensual 
en tu correo electrónico?

Escribe un e-mail a
mcs@osma-soria.org
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(1654-1659).

El 11 de junio de 2011 el Papa Bene-

dicto XVI le nombraba Prelado de Honor 

de Su Santidad, distinción pontificia que le 

fue entregada en la fiesta de San Pedro de 

Osma de ese mismo año. 

Mons. Portillo Capilla fue autor de nu-

merosísimas publicaciones, especialmente 

centradas en la figura del beato Juan de 

Palafox y Mendoza así como en la historia 

de la Diócesis de Osma-Soria. 

Nombramientos
En los últimos días de agosto se hacían 

públicos algunos nombramientos firmados 
por Mons. Abilio Martínez Varea: 

Nuevo párroco in solidum de la UAP El 
Burgo-Ucero, Jesús F. Hernández Peña; 
adscrito a la UAP de Almazán, Juan I. Ya-
güe Durán; adscrito a la UAP de Almazán, 
Isidoro Gamarra de Miguel; Consiliario de 
los Centros de cultura popular, Mario 
Muñoz Barranco; Director del Apostolado 
de la Oración, Isidoro Gamarra de Miguel; 
Director del Departamento de peregrina-
ciones, Tomás Oliva Crespo.

El Obispo ha renovado, así mismo, el 
Consejo episcopal de gobierno; de este 
modo queda integrado por los siguientes 
sacerdotes: Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, 
Julián Ortega Peregrina, Ángel Hernández 
Ayllón, Alberto Dueña Ocón y Antonio Arroyo 
Muñoz.

Tomas de posesión
En estas próximas semanas tomarán 

posesión los nuevos párrocos designados 
por Mons. Martínez Varea durante el verano. 

Así, el sábado 1 de septiembre a las 
19.30 h., F. Javier Ramírez de Nicolás 
tomará posesión de la parroquia de La 
Mayor (Soria). El sábado siguiente, 8 de 
septiembre a las 20 h., Alberto Cisneros 
Izquierdo tomará posesión de la parroquia 
de Ólvega. El sábado 15 de septiembre a 
las 20 h. tomarán posesión de la parroquia 
de la Villa episcopal de El Burgo de Osma 
sus nuevos párrocos in solidum, Alberto de 
Miguel Machín y Rubén Tejedor Montón.

Exposición pictórica
Acaba de ser clausurada la exposición 

de pintura “Paisajes sorianos” del presbí-
tero diocesano Florentino García Llorente 
que, durante todo el mes de agosto, se ha 
podido contemplar en la sede la Asociación 
cultural “La bellota” de La Alameda (Soria).

Noticias
Fallece Mons. Teófilo 
Portillo Capilla, Prelado de 
Honor del Papa

Al mediodía del 9 de agosto fallecía 
en el Hospital “Santa Bárbara” de Soria el 
presbítero Teófilo Portillo Capilla a los 91 
años. Al día siguiente, el Obispo presidía la 
Santa Misa por su eterno descanso en la S. 
I. Catedral a las 18 h. 

Teófilo Portillo Capilla nació en Fresno 
de Caracena (Soria) el 5 de marzo de 1927. 
Cursó los Estudios eclesiásticos (1940-
1952) en el Seminario diocesano “Santo 
Domingo de Guzmán” de El Burgo de Osma 
y recibió la Ordenación sacerdotal en el 
XXXV Congreso Eucarístico Internacional 
celebrado en Barcelona en 1952.

Nombrado cura ecónomo de Molinos 
de Duero en junio de 1952 y seguidamente 
de Salduero en agosto de dicho año, opo-
sitó en el concurso a parroquias de enero 
de 1953 obteniendo el título de párroco 
del referido Salduero, pueblo pinariego del 
alto Duero en la serranía de Urbión, donde 
permaneció hasta el año 1968.

Desde Salduero se trasladó a la Uni-
versidad de Deusto (Bilbao) para cursar 
estudios de Historia en la Facultad de Filo-
sofía y Letras. Concluyó sus estudios con la 
calificación de summa cum laude y su tesis 
doctoral, “Instituciones del Obispado de 
Osma”, marcaría la trayectoria de su línea 
de investigación histórica.

De regreso a la Diócesis en 1973 fue 
becario del Instituto “Enrique Flórez” del 
C.S.I.C. de Madrid y comenzó a desempe-
ñar sucesivamente los cargos de archivero 
diocesano, canónigo de la S. I. Catedral, 
profesor de Historia en el Seminario dio-
cesano, miembro del Centro de Estudios 
Sorianos, capellán de la Residencia pro-
vincial “San José” de El Burgo de Osma y 
vicepostulador de la Causa del beato Juan 
de Palafox y Mendoza, Obispo de Puebla 
de los Ángeles (1640-1649) y de Osma 

Otras noticias…
4 Jueves 6: Oración por las vocaciones 
de ANFE a las 17 h. en la Casa diocesana.

4 Viernes 7 y 14: Vigilia de la ANFE 
a las 22 h. en la Casa diocesana (Soria)

4 Sábado 8: Toma de hábito en el 
Monasterio de las HH. Clarisas de Soria 
a las 12 h.

4 Sábado 15: Ordenación presbiteral 
del Hno. Francisco Rivera en el Monasterio 
cisterciense de Santa María de Huerta a 
las 11 h.

4 El 15 de agosto, Solemnidad de la 
Asunción, emitía su Profesión solemne el 
Hno. Diego en el Monasterio cisterciense 
de Santa María de Huerta. 
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que la mirada de Dios nos penetre. 
Porque, como dice muy bien san Juan 
de la Cruz, «el mirar de Dios es amar». 
Y, en esa adoración, Dios va haciendo 
su trabajo y nos va transformando. 
Y sentimos, aunque no lo sepamos 
expresar con palabras, el consuelo de 
Dios, la paz de Dios, el gozo infinito 
de ser hijos de Dios. Y, por eso, el 
otro movimiento que brota de nuestro 
corazón es la alabanza, la acción de 
gracias, el canto jubiloso”. 

Y concluyó: “Pidamos a Santa 
Clara que nos enseñe a mirar todo con 
ojos agradecidos porque todo es don, 
regalo de Dios, y que no perdamos 
el tiempo en criticar, refunfuñar y 
protestar o criticarlo todo. Y pidámosle 
también que no falten personas que 
sigan manteniendo esa hermosa 
actividad misionera que es la adoración 
permanente en el Monasterio. Que no 
falten en Soria centinelas en la noche 
del mundo sin luz que nos recuerden 
que la verdadera luz y el sentido de la 
vida se encuentran en Cristo, Pan vivo y 
verdadero, alimento de nuestras almas 
y verdadero fármaco de eternidad”.

Al f inal izar la Santa Misa, el 
Cardenal Omella rindió un sencillo 
homenaje a la Venerable Madre Clara 
de la Concepción, promotora de la 
Exposición permanente de la Eucaristía 
en el Monasterio de Soria, depositando 
un centro de flores sobre su sepulcro 
que conserva su cuerpo incorrupto. 
Hecho esto, junto con el Obispo de 
Osma-Soria, cerró la Puerta Santa que, 
un año antes, abría Mons. Martínez 
Varea.

“Siguiendo el ejemplo de Santa 
Clara de Asís y de la Venerable Clara 
de la Concepción […] sean un oasis 
de paz y alegría en nuestro mundo y 
un ejemplo elocuente de los bienes 

eternos”. Es el deseo del Papa Francisco 
a las HH. Clarisas de Soria que el 11 de 
agosto clausuraron el Año Jubilar con 
motivo de los 75 años de Exposición 
permanente de Jesús Eucaristía en su 
Monasterio. 

Francisco quiso hacerse presente 
en el acto de clausura y cierre de 
la Puer ta Santa por medio de un 
hermoso mensaje enviado a través 
del Cardenal Pietro Parolin, Secretario 
de Estado del Vaticano, y leído al final 
de la celebración por el Obispo de 
Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez 
Varea. Una ceremonia que arrancó al 
mediodía y que estuvo presidida por el 
Arzobispo de Barcelona, el Cardenal 
Juan José Omella Omella; junto a él 
concelebraron, entre otros, el prelado 
oxomense-soriano, los abades de 
Santa María de Huerta y Leyre así como 
medio centenar de presbíteros. 

Los fieles de Soria abarrotaron las 
naves del templo, que lucía sus mejores 
galas, y recibieron emocionados las 
palabras del Santo Padre que les 
impartía la Bendición Apostólica y se 
unía a la “acción de gracias al Señor 
por este tiempo de profundización 
en la fe y de búsqueda de un mayor 
acercamiento a los sacramentos, 
especialmente a la Reconciliación y a 
la Eucaristía”. 

En su homilía, el Cardenal Omella 
d io grac ias “por tantas gracias 
derramadas a lo largo de estos 75 años 
a través de esa presencia silenciosa, 

pero real, del Señor en el corazón de 
esta hermosa ciudad de Soria” y definió 
la Eucaristía como un “impresionante 
milagro de amor por nosotros, por toda 
la humanidad”. “Nos cuesta entender 

y aceptar esa humildad de Dios, esa 
pequeñez y fragilidad de verle presente 
en un trocito de paz, en la Eucaristía. 
Ante esa fragilidad y pequeñez no nos 
queda sino acoger, adorar y alabar. 
Y eso es lo que hacéis vosotras, 
Hermanas Clarisas, y eso es lo que 
hace la gente que viene a estar junto 
al Señor expuesto permanentemente”, 
proclamó el Cardenal de Barcelona. 

Según Mons. Omella Omella, 
“ante esa inmensidad de amor de Dios 
presente en la Eucaristía no queda sino 
adorar. Adorar que no es otra cosa que 
callar, contemplar en silencio, dejar 

Clausurado el Año Jubilar de las HH. Clarisas
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D
ieciséis jóvenes de la Dió-
cesis (de las Comunida-
des Neocatecumenales de 
Ágreda y del Espino) parti-
ciparon en el encuentro vo-
cacional organizado en San 

Pedro del Pinatar (Murcia) con el iniciador 
del Camino, Kiko Argüello. Junto a más 
de 25.000 jóvenes de España y algunos 
otros países europeos se dieron cita en 
aquella localidad murciana el domingo 26 
de agosto en el que, tras el anuncio del 
kerygma, Kiko pidió vocaciones al minis-
terio presbiteral, a la vida consagrada y 
familias para enviar a la misión ad gentes. 

Ante un nuevo curso pastoral

Comenzamos un nuevo curso pastoral; 
lo hacemos con nuevo plan y programa-
ción pastorales, nuevos cargos, etc. Toda 
la Diócesis nos hemos puesto en una 
misma frecuencia y, aunque podremos 
tener la tentación de no querer salir de 
nuestras zonas de confort, de querer ha-
cer lo de siempre, lo que ya conocemos, 
aunque nos lleve a los mismos fracasos, 
la victoria en muchas batallas pastorales 
sólo es fruto de la fidelidad, del riesgo, 
de la audacia y dejar que el Espíritu 
Santo nos guíe y nos introduzca en la 
creatividad fecunda de confiar no sólo 
en nuestras fuerzas aunque sí poniendo 
cada uno sus cinco panes y dos peces. 

Me sorprendió el otro día leyendo a un 
teólogo que decía que “la actual crisis del 
presbítero -se podría aplicar a cualquier 
agente pastoral- hay que situarla preci-
samente en esta relación entre ministerio 
y vida humana, no en el ámbito de la 
teología del ministerio”. Como en otras 
cuestiones vitales, el problema puede 
residir más en la aplicación que en la 
teoría. Normalmente deducimos con 
mayor facilidad lo que no debe ser en 
los demás que lo que tenemos que hacer 
en cada uno de nosotros; por ello, nos 
cuesta menos juzgar y criticar la obra que 
otros realizan que ponernos a trabajar e 
incluso colaborar, trabajar en equipo, en 
algunas ocasiones y en otras aprender y 
atrevernos a poner en práctica lo que sólo 
sabemos de teoría o de deseo.

No podemos olvidar tampoco que 
la formación profesional, pastoral en 
nuestro caso, no termina nunca sino que 
debiéramos actualizar cada momento y 
discernir en cada caso sin querer reducir 
nuestro trabajo a la aplicación de normas 
frías y asépticas. Hay momentos donde 

el cumplimiento de normas puede y debe 
esperar pues antes se requiere enamo-
rar con la Buena Noticia de Jesucristo, 
acoger y acompañar, perder tiempo y de-
dicación en caminar al paso de quienes 
van más lentos y de aquellos para los que 
todavía no es posible celebrar o asumir 

unas normas que con tanta insistencia 
les exigimos. Me gusta mirar la paciencia 
con la que algunos padres atienden a 
sus hijos en su inmadurez natural. Creo 
que yo fui alguien también en quienes 
mis padres tuvieron la obligación de 
esforzarse, de saber esperar, de corregir 
pero acariciar a la vez, de llorar algunas 
veces… Doy gracias a Dios por ellos, 
nunca tiraron la toalla por mí y siempre 
supieron esperar. La propuesta cristiana 
no se reduce a un discurso sino a una 
vida que tenemos que favorecer, ofrecer 
y suscitar; no se limita a un espacio y a 
un tiempo, no es un cúmulo de normas 

sino una experiencia, un 
encuentro, un aconteci-
miento, unas relaciones, 
un Dios presente en la 
vida.

Hay dos misterios ca-
pitales en nuestra fe: la 
Encarnación de Cristo 
y la Trinidad de Dios. 
El primero nos habla de 
cercanía, de realidad, 
de encuentro; el segundo, de relación, 
de unidad en la diversidad. Sin estos 
dos misterios ¿es posible caminar en 
fe? Seguro que no pero ¿qué debemos 
custodiar? ¿la verdad teórica o la realidad 
del misterio y sus consecuencias en la 
vida humana?

No debe existir separación, y mucho 
menos contraposición, entre madurez 
humana y madurez cristiana. La verdad 
de fe nos ha de llevar a vivir lo humano 
con mayor excelencia y compromiso. ¿De 
qué me sirve aceptar, creer y custodiar 
la verdad de fe de la Encarnación, saber 
que en Jesucristo su Persona es divina, 
si luego el compromiso de la Encarnación 
de acercarme y comprometerme con 
los más pobres y humildes no lo vivo? 
Termino con una oración que Monseñor 
Romero escribió en su Diario nada más 
ser ordenado: “«Esto es mi Cuerpo» 
Oh, Jesús, cuando escribo todo esto, tu 
bondad me ha nublado los ojos, Jesús 
bueno, amigo fiel, que jamás sea yo el 
villano que conculque tus delicadezas 
de amor. Haz que éste sea mi distintivo: 
una gran locura por ti. Tú eres mi gloria 
y la recompensa de toda mi vida sacer-
dotal; tu amor, Jesús, tu amor… y eso me 
basta. ¡Y la muerte antes que ese amor 
se entibie!”. Feliz inicio de curso.

Ángel Hernández Ayllón
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Cuando no había pasado ni una semana de la publicación del 
demoledor informe sobre la pederastia en las seis diócesis de 
Pensilvania (Estados Unidos), en el que se identifica a más de 
1.000 víctimas y a 300 eclesiásticos abusadores, el Papa Fran-
cisco envió el pasado 20 de agosto una carta al Pueblo de Dios 
en la que dice que “nunca será suficiente” pedir perdón por lo 
sucedido y buscar reparar el daño causado. “Siempre será poco”, 
además, todo lo que se haga para conseguir que estas situaciones 
no vuelvan a repetirse.

El Pontífice afirma que los 
católicos deben sentir “ver-
güenza y arrepentimiento” 
por no haber sabido proteger 
a los más pequeños y les re-
clama trabajar para solventar 
este problema que, como ha 
hecho en otras ocasiones, 
relaciona con el clericalismo.

En su carta, el Obispo de Roma pide a todos los bautizados 
que se involucren para conseguir una “transformación eclesial y 
social” con la que se consiga desterrar de una vez la pederastia 
y el encubrimiento de las comunidades eclesiales. “El dolor de 
las víctimas y sus familias es también nuestro dolor”, afirma el 
Papa, que recuerda que sus heridas “nunca desaparecen y nos 
obligan a condenar con fuerza estas atrocidades, así como a unir 
esfuerzos para erradicar esta cultura de muerte”. Las consecuen-
cias psíquicas, físicas y sociales de los abusos, a diferencia de su 
consideración como delitos, “nunca prescriben”.

Ese dolor de las víctimas es “un gemido que clama al cielo” y que 
se escucha más fuerte que “todas las medidas que lo intentaron 
silenciar o, incluso, que pretendieron resolverlo con decisiones 
que aumentaron la gravedad cayendo en la complicidad”, escribe 
el Papa en su carta, en la que reafirma el “compromiso” para ga-
rantizar la protección de los menores y de los adultos en situación 
de vulnerabilidad.

Tras asumir que la Iglesia no ha sabido estar “donde tenía que 
estar” y tampoco ha “actuado a tiempo” al reconocer la “magnitud 
y gravedad” del daño causado a las víctimas, Francisco advierte 

que la situación ha de afrontarse con “solidaridad”. Es por ello 
que pide tanto “denunciar” todo lo que ponga en peligro a una 
persona como “luchar contra todo tipo de corrupción, especial-
mente la espiritual”.

Aun reconociendo el esfuerzo realizado en diversas partes del 
mundo en la implementación de la doctrina de tolerancia cero frente 
a los abusos, el Papa afirma que queda mucho por hacer pues 
“nos hemos demorado en aplicar estas acciones y sanciones tan 
necesarias”. Para tener éxito, propone una “transformación eclesial 
y social” que debe partir de la “conversión personal y comunitaria”. 
Para ello invita primero a los fieles “al ejercicio penitencial de la 
oración y el ayuno”.

Finalmente, Francisco considera “imposible” alcanzar el cambio 
que desea sin que sean protagonistas todos los bautizados, para 
lo que es necesario acabar con el clericalismo, una “manera anó-
mala” de entender la autoridad dentro de la Iglesia. “Favorecido 
sea por los propios sacerdotes como por los laicos, genera una 
escisión en el cuerpo eclesial que beneficia y ayuda a perpetuar 
muchos de los males que hoy denunciamos. Decir no al abuso 
es decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo”, 
concluye el Santo Padre.

Actualidad
“Vergüenza y arrepentimiento” por no haber sabido proteger a los más pequeños


