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EDUCACIÓN, ASISTENCIA 
PASTORAL, LITÚRGICA Y 
ESPIRITUAL PARA LOS 

REFUGIADOS DEL NORTE DEL 
PAÍS 

jueves, 3 febrero 2022 

 

Atentado en Kampala: “Los 
ugandeses están unidos en la 
oración”, dice una 
misioneraPalabek (Agencia Fides)  

- El centro educativo de Palabek 
acoge a muchos refugiados que, por su condición, no han podido completar sus estudios. Muchas chicas se quedan 
embarazadas a una edad muy temprana, entre los 14 y los 18 años, por eso pensando en ellas y en sus necesidades, 
los misioneros salesianos de Don Bosco abrieron un centro de día donde las jóvenes madres pueden dejar a sus hijos 
y asistir a clases. 

 
Se trata del Centro Profesional Don Bosco en el Palabek Refugee Camp, al norte de Uganda, donde en los últimos 
días, con motivo de la fiesta del Fundador, los estudiantes, el personal docente y administrativo, las religiosas, los 
catequistas, los animadores de la juventud, los líderes de la comunidad cristiana, se han reunido para celebrar al 
"Padre y Maestro de la Juventud", como se lee en una nota enviada a la Agencia Fides. 

 
En Palabek, 250 alumnos realizan diversos cursos que van desde la agricultura, la energía solar, la construcción, la 
mecánica de motos, la costura, la carpintería, la herrería, la peluquería y la conducción de vehículos a motor. Los 
misioneros salesianos llegaron al campamento en junio de 2017, apenas unos meses después de su apertura. La 
mayoría de los refugiados proceden de las zonas del sur de Sudán, de las diócesis católicas de Torit y Malakal, y su 
número aumenta cada día. Son cristianos católicos que necesitan asistencia pastoral, litúrgica y espiritual. 

 
Uganda es uno de los países del mundo donde la educación se paralizó por completo a causa de Covid-19. Durante 
casi dos años, todos los centros permanecieron cerrados. Cuando Yoweri Kaguta Museveni, presidente del país 
desde 1986, permitió la reapertura de las escuelas, muchas se encontraron con que no podían hacerlo por falta de 
recursos, o porque se habían convertido en viviendas de alquiler, o porque no había profesores disponibles. De 
hecho, muchos profesores y educadores se han visto obligados a buscar otras profesiones para mantener a sus 
familias. 

http://www.fides.org/es/news/71155
http://www.fides.org/es/news/71155
http://www.fides.org/es/news/71155
http://www.fides.org/es/news/71155


2 
 

 
La fiesta del Santo Educador - declaran los misioneros presentes – ha sido un momento de alegría y esperanza para 
todos los que han participado, y que están involucrados de diversas maneras en la obra de la educación. Pensando 
siempre en los jóvenes y en los más necesitados y pobres, como los chicos y chicas de Palabek, los salesianos 
recordaron la fiesta de su Fundador de la mejor manera posible 

. 
(AP) (Agencia Fides 3/2/2022) 
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EL JOVEN AKASH BASHIR, 
PRIMER "SIERVO DE DIOS" 

DE LA HISTORIA DE LA 
IGLESIA EN PAKISTÁN 

jueves, 3 febrero 2022 

 

Lahore (Agencia Fides) - El joven 
católico Akash Bashir es el primer 
"Siervo de Dios" en la historia de la 
Iglesia de Pakistán. Tras el 
anuncio oficial de la Iglesia católica 
de Pakistán se ha extendido una 

gran alegría en las comunidades cristianas. “Es una gran alegría para la Iglesia católica en Pakistán que en la fiesta 
de San Juan Bosco (31 de enero) el Papa Francisco haya proclamado a Akash Bashir como "Siervo de Dios". El joven 
laico ofreció su vida en sacrificio para salvar la de cientos de cristianos presentes en el interior de la iglesia católica de 
San Juan, en el distrito de Youhanabad, en Lahore, el 15 de marzo de 2015, bloqueando a un terrorista suicida y 
muriendo con él”, ha dicho a los fieles el arzobispo Sebastian Shaw, que dirige la archidiócesis de Lahore. 

 
El arzobispo Sebastian Shaw ha expresado en varias ocasiones su agradecimiento por la valentía y el sacrificio del 
joven católico de 20 años, Akash Bashir, que prestaba servicio voluntariamente como miembro del personal de 
seguridad en el exterior de la Iglesia. El prelado ha añadido: “Alabamos y damos gracias a Dios por este joven 
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valiente, que podría haber huido o intentado salvarse, pero se mantuvo firme en su fe y no dejó que el terrorista 
suicida entrara en la iglesia. Dio su vida para salvar a más de 1.000 personas que estaban dentro de la iglesia para el 
misa dominical”. 

 
“Quisiera expresar mi gratitud a todos los cristianos de Pakistán: Akash Bashir es el primer cristiano pakistaní elevado 
al rango de Siervo de Dios por nuestra Iglesia”, ha dicho para concluir el Arzobispo. 

 
Akash Bashir, nacido el 22 de junio de 1994 en Risalpur, en la provincia pakistaní de Nowshera Khyber Pakhtun 
Khwa, era estudiante del Instituto Técnico Don Bosco de Lahore y formaba parte de los jóvenes activos en la 
comunidad parroquial de la Iglesia de San Juan. 

 
Akash estaba de servicio en la puerta de entrada de la iglesia el 15 de marzo de 2015, cuando observó a un hombre 
que intentaba entrar en la iglesia con un cinturón de explosivos en el cuerpo. Akash abrazó al hombre, inmovilizándolo 
y reteniéndolo en la puerta de entrada, haciendo fracasar el plan del terrorista de hacer una masacre dentro de la 
iglesia. El terrorista se inmoló y el joven Akash Bashir murió con él. Las últimas palabras de Akash fueron: “Moriré, 
pero no te dejaré entrar”. 

 
Mons. Samson Shukardin OFM, Presidente de la Comisión Episcopal para la Juventud, en declaraciones a la Agencia 
Fides, comenta: “Es una gran bendición, un honor y un momento de alegría para la Iglesia Católica en Pakistán, para 
la familia, para los feligreses y para el Centro Don Bosco donde Akash era estudiante. Fue la fe de este joven la que 
le llevó al martirio. Akash se mantuvo fiel a su misión de proteger a la gente hasta su último aliento”. Y añade: “Deseo 
felicitar al arzobispo Shaw y a los sacerdotes que participan en el proceso diocesano de beatificación; estoy 
agradecido al Santo Padre por bendecir a la Iglesia de Pakistán con el primer ‘Siervo de Dios’, por su amor y sus 
oraciones por el pueblo de Pakistán”. 

 
Ayyaz Gulzar, coordinador de “Jesus Youth Pakistan”, un movimiento católico de laicos, afirma: “Nos alegramos 
especialmente por los jóvenes de Pakistán. Akash Bashir es un héroe, un ejemplo, su martirio es un modelo para que 
todos sean obedientes y fieles al Evangelio. La noticia del anuncio de Akash Bashir como 'Siervo de Dios' ha 
contagiado de gran alegría a todos los jóvenes cristianos de Pakistán”. Y continúa: “Los líderes de la Iglesia y los 
jóvenes compartieron activamente la noticia en las redes sociales con mensajes de felicitación y acogieron con 
entusiasmo este anuncio histórico. Damos gracias a Dios por esta bendición para la Iglesia en Pakistán. La vida y la 
misión de Akash son ya una inspiración para nuestra fe e inspirarán a muchos jóvenes a servir a la Iglesia con 
obediencia, fidelidad y dedicación, alegría”. 

 
En los brutales ataques de la organización Tehreek-e-Taliban Jamaatul Ahraar (TTP-JA) contra iglesias en 
Youhanabad el 15 de marzo de 2015, murieron 17 personas y 70 resultaron heridas 

. 
En los años siguientes, la archidiócesis de Lahore ha trabajado para apoyar a todas las familias cristianas que 
perdieron a sus seres queridos en los dos atentados suicidas contra la Iglesia de San Juan y la Iglesia Evangélica de 
Cristo, en el barrio cristiano que alberga a más de 100.000 fieles. Tras los atentados se produjo el desafortunado 
episodio del linchamiento de dos hombres musulmanes, identificados como los presuntos autores, que murieron a 
manos de la multitud que protestaba tras los ataques a las iglesias. Varios cristianos fueron detenidos y puestos en 
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libertad al cabo de unos años. 
El equipo pastoral de Lahore 
ayudó a crear pequeños 
negocios para mantener a sus 
familias 

 (vease Fides 23/12/2020 e 
20/02/2021). 
(AG-PA) (Agencia Fides 
3/2/2021) 
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EXCLUSIÓN Y POBREZA EN LAS 
PERIFERIAS SUDAMERICANAS: 

NUEVO INFORME DE LOS 
MISIONEROS DOMINICANOS 

jueves, 3 febrero 2022 

 

Madrid (Agencia Fides) - Las condiciones de 
pobreza, explotación y desigualdad en las 
periferias de América Latina están en el centro 
del informe de los “Misioneros Dominicos-Selvas 

Amazónicas” que se titula “Compartiendo esperanzas desde las periferias. Mirada sobre la pobreza en los núcleos 
urbanos de nuestras misiones en Latinoamérica”. Los "Misioneros Dominicos-Selvas Amazónicas", una organización 
sin ánimo de lucro de los dominicos de la Provincia Española quiere llamar la atención sobre las situaciones de 
exclusión y empobrecimiento en los núcleos urbanos, donde las desigualdades son en su mayoría invisibilizadas pero 
muy acusadas. El informe denuncia las causas de la pobreza y ofrece una mirada de esperanza desde las periferias y 
comunidades donde los misioneros dominicos están presentes. 
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El informe se presenta hoy, 3 de febrero, en Madrid a las 19:30 horas, con la posibilidad de seguir la iniciativa online a 
través de las redes sociales, y contará con la participación de P. Jesús Díaz Sariego, OP, Prior de los Dominicos de la 
Provincia de Hispania y de José Luis Segovia Bernabé, Vicario Episcopal de Pastoral Social e Innovación de la 
Archidiócesis de Madrid. El documento se desarrolla tomando como ejes transversales algunas dimensiones básicas 
de la pobreza urbana: opciones de consumo y desarrollo personal, condiciones de vida físicas y afectivas, 
oportunidad para superar diversos tipos de discriminaciones, acceso para participar individual y colectivamente en la 
vida pública. Complementadas con el análisis de diversos indicadores: salud, educación, agua y saneamiento, 
vivienda, energía, conectividad social, ciudadanía, seguridad, medios de vida. 

 
“El fenómeno de la pobreza urbana alcanza mayores dimensiones porque tanto sus causas como sus consecuencias 
y soluciones presentan mayor complejidad” se lee en la nota enviada a la Agencia Fides. “Los ‘Misioneros Dominicos-
Selvas Amazónicas’ quieren sumar su voz hermana a todas las organizaciones sociales y eclesiales que diariamente 
defienden la dignidad de las personas más vulnerables y contribuyen con su trabajo a lograr un mundo más justo y 
fraterno”. 

 
(EG) (Agencia Fides 3/2/2022) 

Adjuntos del artículo 

 El link de la presentación en YouTube 

 
 

 

 

 

 

https://www.ucanews.com/news/japans-suicide-catcher-has-one-word-for-lost-souls/95959 

 

 

EL RECEPTOR SUICIDA DE JAPÓN TIENE UNA PALABRA PARA LAS ALMAS PERDIDAS 

El solo hecho de saludar ha permitido al policía retirado Yukio Shige evitar que 721 personas se quiten la vida 
 

Cristian Martini Grimaldi, Tokio 
Publicado: 03 de febrero de 2022  

 

https://bit.ly/MDSAdirectoinforme
https://www.ucanews.com/author/cristian-martini-grimaldi
https://www.ucanews.com/author/cristian-martini-grimaldi
https://www.ucanews.com/author/cristian-martini-grimaldi
https://www.ucanews.com/author/cristian-martini-grimaldi


6 
 

 

Una advertencia de suicidio en 
la entrada del Bosque 
Aokigahara, conocido como 
Bosque Suicida, en la 
prefectura japonesa de 
Yamanashi. Dice: "La vida es 
algo precioso que tienes de tus 
padres. Trata de pensar con 
calma en tus padres, hermanos 
y hermanas, tus hijos. Por 
favor, no te guardes las cosas 
para ti. Habla con 
alguien". (Foto: AFP) 
 
Pregúntale cómo dirigirse a una 
persona que está a punto de 
quitarse la vida y él dice que la 
palabra más común del 
mundo,  Konnichiwa (Hola), es 
la mejor.  
 

Puede sonar extraño, pero así 
es como Yukio Shige, de 77 
años, ha salvado 721 vidas 
hasta el momento. 

Estamos en Tojinbo en la prefectura de Fukui. En promedio, 24 personas mueren aquí anualmente. Pero este año, 
"gracias" al coronavirus, ya ha habido 34 muertos. En números, solo le sigue Aokigahara, el bosque suicida de Japón 
bajo el monte Fuji. 

El final llega con un salto desde los acantilados que dominan el Mar de Japón. "Se mezclan intencionalmente con los 
turistas, con una mochila falsa o un carrito vacío, y al anochecer, cuando ya no hay nadie, realizan el gesto fatal", dice 
Shige. 

Shige, ex oficial de policía, dirige una organización sin fines de lucro (NPO) de voluntarios que buscan detener la 
pérdida de estas vidas, en su mayoría jóvenes. En su mayoría son treintañeros, hombres y con sangre tipo A. 

¿Cómo reacciona una persona propensa al suicidio ante el acercamiento de un extraño? Shige dice que muchos lo 
dejaron acercarse, pero algunos respondieron nerviosamente, pidiendo que los dejaran solos. 

Si  no t ienes  d inero,  te  lo  doy .  S i  no t ienes  un lugar  donde quedarme,  me ocuparé  de  tus  
problemas.  

"¿Qué demonios dices? Esta es una zona turística, ¿quieres arruinarla?” El responde. Jugar con el alto sentido cívico 
de los japoneses siempre funciona. 
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¿Hay alguna frase tabú? "¡Puedes hacerlo!" "¡No te desanimes!" O, para aquellos que tienen deudas, decirles que 
pueden encontrar ayuda de terceros no será efectivo, dice. 

En cambio, lo que se debe hacer es brindarles una protección incondicional. "Si no tienes dinero, te lo daré. Si no 
tienes un lugar donde quedarte, me ocuparé de tus problemas". Pero no puede ser una deuda, enfatiza Shige, tiene 
que ser un regalo incondicional. Solo entonces comienzan a percibir un tenue destello de luz del abismo en el que se 
han sumergido. 

"Nadie quiere morir realmente", dice con una especie de sabiduría zen. No es fruto de la meditación sino de dos 
décadas de sudoroso ejercicio en el campo. 

Y Shige siempre cumple su palabra. En los primeros cinco años, gastó algo así como US$30.000 de su propio bolsillo 
(ahora el gobierno también ha comenzado a apoyar a su NPO). Les da a los que salva alojamiento y comida y, 
cuando puede, incluso un trabajo. En promedio, permanecen durante varias semanas. 

“Todo el mundo piensa que en el piso donde conviven estos individuos en situación de riesgo, tarde o temprano 
alguien encontrará la manera de acabar con él. Pero en 18 años nadie ha intentado nunca quitarse la vida”, asegura. 

Frunce el ceño cuando le dicen que se llama jisatsu-boushi , una persona que previene los suicidios. "Soy un 
mero jinmei-kyujo , un salvador de vidas", dice. 

A su modo de ver, su misión no es como quitarle la navaja de la mano a quien está a punto de cortarle las venas, sino 
más bien como el salvavidas que rescata a alguien que está a punto de ahogarse en el mar. Es él, sobre todo, el que 
quiere salvarse. Yo sólo le doy un punto de apoyo. 

Sobre las 5 de la mañana vuelve un voluntario que ha vuelto de patrullar la costa. ¿Qué han estado 
buscando? "Gente solitaria con un aura aburrida", dice Shige. 

Luego nos dirigimos hacia los acantilados que tienen 1.000 metros de largo y están llenos de turistas. Le pregunto si 
la multitud desalienta los actos más desafortunados. “En absoluto”, responde. 

“Basta con que haga buen tiempo, normalmente entre las 8 de la noche y la medianoche. Nadie termina sus días con 
lluvia o tiempo nublado”, agrega. 

Hoy luce un sol excepcional. Pasan unos 10 minutos y un voluntario desde la distancia comienza a 
gesticular. Consiguieron uno. En este momento. Lo convencieron para que viniera a la cafetería-oficina que acabamos 
de dejar. 

Con mochila negra, jeans y mascarilla grasienta, el tipo no parece ni caminar; se arrastra con indolencia y tiene un tic 
nervioso. 

Un asistente me muestra una hoja de papel; es la voluntad que el hombre tenía en su mano. 

Lo que  s igue  es  un verdadero  interrogator io  a l  es t i lo  pol ic ia l .  S in  s impat ía  fa lsa,  s ino 
d i recto  a  las  genera l idades:  t raba jo ,  es tado  c iv i l ,  in formación  sobre  la  fami l ia .  

Shige se sienta en una mesa al lado del chico, al que por comodidad llamaremos Yuki, y comienza a leer en voz alta 
el contenido de la carta que se puede resumir así: “Mi espíritu está agotado. Nada nuevo puede manifestarse en esta 
vida mía. He perdido todas las batallas. Estoy feliz de que finalmente haya caído el telón sobre esta maldita 
existencia”. 
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Lo que sigue es un verdadero interrogatorio al estilo policial. Sin simpatía falsa, sino directo a las generalidades: 
trabajo, estado civil, información sobre la familia. 

Antes de convertirse en salvador, Shige trabajó durante 40 años en la policía. Él tiene el control total de la 
escena. Con voz persuasiva y decidida, obtiene la cartera que contiene 10.000 yenes (unos 90 dólares), pero intuye 
que hay más. 

Pregunta cuánto dinero tiene en su cuenta y Yuki responde 3000 yenes ($26). "¿A quién le robaste esto?" pregunta 
Shige. 

Resulta que después de años de humillaciones en la familia, en un arranque de exasperación, había robado $1.000 
del supermercado donde trabajaba. 

Luego deambuló durante meses por varias prefecturas y una vez que el botín se agotó, decidió que era hora de 
terminar con todo. 

Finalmente, Yuki será salvado por Shige. 

Me da un librito con decenas de fotos de las guardadas anteriormente. Están retratados de espaldas, momentos antes 
de que uno de los voluntarios se dirigiera a ellos. Todos ellos fueron redimidos de una muerte segura. 

Shige hizo imprimir el folleto para instruir a los no iniciados sobre cómo localizar estas almas perdidas. “Si te cruzas 
con ellos, saluda. No cuesta nada”, reitera. 

 

 

 

https://es.gaudiumpress.org/content/cardenal-muller-al-bufete-
de-abogados-que-condeno-a-benedicto-bajense-de-su-pedestal/ 

 

 

CARDENAL MULLER AL BUFETE DE ABOGADOS QUE 
‘CONDENÓ’ A BENEDICTO: BÁJENSE DE SU 

PEDESTAl 

El Cardenal alemán concedió amplia entrevista a Kath.net 
sobre los ataques recientes al Papa emérito, a raíz del Informe sobre 
abusos en la Arquidiócesis de Munich. 

 

Redacción (01/02/2022 09:33, Gaudium Press) Marco 
Tosatti publica en italiano una entrevista que el Cardenal Gerhard 
Muller, antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la 

https://es.gaudiumpress.org/content/cardenal-muller-al-bufete-de-abogados-que-condeno-a-benedicto-bajense-de-su-pedestal/
https://es.gaudiumpress.org/content/cardenal-muller-al-bufete-de-abogados-que-condeno-a-benedicto-bajense-de-su-pedestal/
https://es.gaudiumpress.org/content/cardenal-muller-al-bufete-de-abogados-que-condeno-a-benedicto-bajense-de-su-pedestal/
https://es.gaudiumpress.org/
https://www.marcotosatti.com/2022/01/31/card-muller-contro-benedetto-una-campagna-di-character-assassination/
https://www.marcotosatti.com/2022/01/31/card-muller-contro-benedetto-una-campagna-di-character-assassination/
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Fe, ha concedido a Kath.net sobre el tema de los abusos en la Arquidiócesis de Munich y los conexos ataques a 
Benedicto XVI. La entrevista es conducida por Lothar Rilinger, abogado, especialista en derecho laboral, y miembro 
adjunto jubilado del Tribunal del Estado de Baja Sajonia. Reproducimos algunos apartes de la amplia conversación. 

“Es absolutamente grotesco querer presentar al mundo a un hombre como el Papa Emérito Benedicto XVI / J. 
Ratzinger como un mentiroso al atribuir un solo evento de hace 42 años a un solo encuentro entre muchos cientos en 
el que pudo haber pensado asistir o no”, afirma el Cardenal alemán. Se refiere a la aclaración hecha por Benedicto a 
través de su secretario personal, Mons. Ganswein, en el sentido de que sí participó de una reunión del 15 de enero de 
1980, pero en la cual no se tomó ninguna decisión de otorgarle un cargo pastoral a un sacerdote abusador. 

Recuerda el Cardenal Muller que el Papa Ratzinger “es el hombre que, en una posición decisiva como 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y como Papa, ha puesto en primer plano el descuidado derecho 
penal eclesiástico… ¿No son realmente aquellos que lo escarnecían en su tiempo como un ‘Panzerkardinal’ (cardenal 
tanque) que hoy lo acusan de falta de dureza contra los trasgresores, aunque estos casos ni siquiera proporcionan 
evidencia débil de negligencia?” 

Una visión no anacrónica 

El purpurado hace una retrospectiva histórica, para bien entender la praxis vigente entonces en casos de 
abuso: “En el pasado, ciertamente hubo la práctica bien intencionada de no involucrar al Ordinario en todos los 
detalles del comportamiento impuro de sus clérigos y empleados laicos, porque no quería transmitírselo y se pensaba 
que podría resolver el problema por su cuenta a nivel del departamento de personal. Hoy en día las personas son 
más sensibles y atentas a las primeras señales. El nuevo peligro es que se sospeche apresuradamente de personas 
inocentes o incluso se las arroje a los medios. Todos los indignados y agitadores en el caso del cardenal Pell, quien 
finalmente fue absuelto de todas las acusaciones de abuso sexual, ¿se disculparon o al menos pidieron disculpas a 
Dios en su conciencia?” 

Cuidado con la hipocresía 

El Cardenal Muller se refiere a una particular hipocresía de ciertos sectores al interior de la Iglesia, que en su 
momento miraron con negligencia las conductas escandalosas del entonces Cardenal McCarrick, y que hoy hacen 
equipo común con los atacantes de Benedicto: “El ex cardenal liberal McCarrick de los EE. UU. ha sido excusado 
durante años en estos círculos con el argumento de que sus víctimas eran solo (!) candidatos al sacerdocio que 
sabían lo que estaban haciendo como adultos. Incluso hoy en esta línea frívola están los hipócritas ‘reformadores de 
la Iglesia’ que quieren prevenir los delitos sexuales contra los adolescentes legitimando los contactos heterosexuales 
y homosexuales de sacerdotes o empleados laicos con adultos. Al hacerlo, socavan la moralidad revelada y la ética 
natural, transforman el celibato en una farsa blasfema y profanan el matrimonio entre hombre y mujer como 
fundamento divino. Lo que es pecado no lo determina el cristiano mismo desde el día de su madurez civil, es decir, 
desde que cumple 18 años. Como niños, jóvenes, adultos, ancianos, sabemos que somos responsables ante Dios y 
su santa voluntad. Incluso el filósofo pre-cristiano Séneca reconoció: ‘En un reino nacemos: obedecer a Dios es 
libertad’. (Sobre la Vida feliz 15: 7) Cuanto más nosotros, cristianos, creemos que que cumpliendo los mandamientos 
de Dios, nos volvemos libres y felices. ‘Porque a la libertad habéis sido llamados… Solamente no uséis la libertad 
como excusa para la carne, sino servíos los unos a los otros con amor’. (Gálatas 5:13)” 

El Cardenal Muller convoca al acceso a la gracia para vencer las tentaciones de la carne, particularmente a los 
clérigos: “La mejor prevención es el ethos sacerdotal al que se someten los pastores y al que se sostienen unos a 
otros. Quienes se unen diariamente al sacrificio de Cristo en la cruz en la celebración de la Sagrada Eucaristía vencen 
con su gracia toda tentación de pecar”. 



10 
 

Una honestidad a toda prueba 

“Conozco a Joseph Ratzinger desde hace décadas en su honestidad intelectual y su juicio moralmente seguro. 
Y de esto se sigue indudablemente que él nunca y bajo ninguna circunstancia hizo o permitió algo negligente o hasta 
intencional que pudiera causar daño a las personas o a la comunidad de creyentes. Cuántas veces los psicólogos se 
han equivocado en sus predicciones sobre la reincidencia de los delincuentes. De ello se deduce que todos pueden 
actuar solo de acuerdo con lo mejor de su conciencia y conocimiento en su posición de responsabilidad. Nunca 
viviremos un Estado constitucional sin los delitos de los ciudadanos individuales y una Iglesia sin los pecados de sus 
miembros individuales, aunque ella sea el cuerpo santo de Cristo según su sustancia (cf. Vaticano II, Constitución 
sobre la Iglesia Lumen Gentium 8), antes del Juicio Final en este mundo y ciertamente no podremos arrancarlo de 
este mundo caído con la autojustificación pelagiana. Pero estamos convencidos de que finalmente Dios hará justicia a 
todos los humillados e insultados”. 

 

No quieran ser todo 

Acerca del bufete de abogados al que se le encomendó el Informe sobre los abusos en la Arquidiócesis de 
Munich, el purpurado alemán le recomienda “bajarse un poco de su pedestal, ya que sus afirmaciones sobre la 
moralidad sexual de la Iglesia superan con creces su competencia y, en general, cualquier actitud de sabelotodo es 
más que barata después de 42 años. Ninguna criatura con una mente meramente finita puede prever totalmente los 
posibles efectos contingentes de sus decisiones positivas y negativas, incluso si se han tomado con el mejor 
conocimiento y conciencia. Ni siquiera los abogados y los periodistas pueden hacerlo”. 

Y continúa sobre la materia: 

“Estos abogados quieren ser investigadores, procuradores, defensores y jueces, todo en uno. Sólo los 
tribunales ordinarios del Estado son responsables de las faltas en el sentido del derecho penal. Es ilegítimo apelar a 
las instancias seculares sobre las acciones de gobierno de los obispos en su oficio espiritual. En lo que se refiere a la 
jurisdicción estatal, obispos y sacerdotes, como todos los ciudadanos, tienen los mismos derechos y deberes. Los 
mandantes deberían haber sabido que sólo el Papa, con sus tribunales eclesiásticos romanos, administra justicia a 
los obispos según el derecho canónico. Y nadie puede todavía decidir sobre Benedicto XVI en asuntos eclesiásticos, 
incluso si ahora tiene el estatus de ex Papa. El objeto de una investigación de este tipo sólo puede ser hacer justicia a 
las víctimas de abuso sexual ahora, si no ha ocurrido ya, y llevar a los perpetradores no reconocidos anteriormente a 
la jurisdicción secular o eclesiástica”. 

El abogado Rilinger hace una espinosa pregunta al Cardenal Muller: “Dado que los expertos no han logrado 
condenar al cardenal Ratzinger por delitos penales y eclesiásticos, surge la sospecha de que el arzobispo cardenal 
Marx pretendía algo más que una simple aclaración cuando encomendó la tarea a los expertos [que elaboraron el 
Informe sobre la Arquidiócesis de Munich]. ¿Puede descartar la sospecha de que las acusaciones fueran también un 
intento de eliminar a Benedicto XVI -como antes que él al cardenal Woelki de Colonia- como opositor de la llamada 
vía sinodal, que apoya el cardenal Marx? A esto, responde el purpurado: 

“No quiero comentar sobre la persona de un co-hermano en público o devolver el igual con el igual. Sin 
embargo, es obvio que los círculos eclesiásticos internos y más aún los estados de ánimo anticatólicos, que 
alcanzaron la moral mínima de la Kulturkampf en la época de Bismarck, hicieron al cardenal Woelki una grave 
injusticia como persona y así se desacreditaron”. 
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La Iglesia es divina y humana 

 
Sobre si la voluntad de la Iglesia para denunciar y castigar los abusos sexuales podría ser un modelo para otras 
organizaciones, el Cardenal Muller responde: 

“La Iglesia, con las personas que pertenecen a ella, es parte de la sociedad para bien o para mal. ‘Ella es al 
mismo tiempo (por su misión divina) santa y (por su ejecución humana) siempre necesitada de purificación, siempre 
en camino de penitencia y renovación’. (Lumen gentium 8) La Iglesia en su forma de sierva terrena no puede jactarse 
ante el mundo como la comunidad ideal de los absolutamente puros y sin pecado. Pero siempre puede aceptar y 
realizar de nuevo su misión divina de ser en Cristo sacramento de salvación para el mundo. Quién sino la Iglesia de 
Jesucristo estaría llamada a defender los derechos humanos inalienables y sobre todo la integridad espiritual y física 
de nuestros adolescentes. Jesús es el modelo para todos nosotros. ‘Amén, amén, esto os digo: El que no acepte el 
reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó a los niños en sus brazos; luego les impuso las manos y los 
bendijo’. (Marcos 10 : 15 f)” (SCM). 

 


