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Consideran “engañoso” invocar pederastia contra celibato sacerdotal
Ciudad del Vaticano, 7 Dic (Notimex).- Es un argumento engañoso invocar
problemas de pederastia de algunos sacerdotes católicos o la falta de vocaciones
contra el celibato al cual se mantienen obligados estos afirmó Robert Gahl, especialista
en ética.
El catedrático de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, en entrevista
con Notimex, negó que exista relación entre ser soltero y tener problemas psicológicos,
por lo que es inadecuado pensar que la solución a esos casos es hacer optativo el
celibato.
En Italia se ha abierto una fuerte discusión al respecto del voto de castidad de los
religiosos católicos luego de que el ex arzobispo emérito de Lusaka (Zambia),
Emmanuel Milingo, formara en Estados Unidos la asociación „¡Sacerdotes casados ya!”.
Milingo se había casado en 2001 con una acupunturista coreana, Maria Sung, de lo
cual se arrepintió formalmente después a instancias del extinto Papa Juan Pablo II y
había dejado a su esposa, permaneciendo en la Iglesia.
Luego de desaparecer de la escena pública reapareció en julio pasado en
Washington donde se vinculó a ex sacerdotes afroamericanos y fundó su organización
con la cual ordenó a cuatro religiosos casados como obispos con lo cual quedó
automáticamente excomulgado.
El 13 de noviembre pasado Benedicto XVI convocó una reunión extraordinaria con
los jefes de los organismos del Vaticano más importantes para hablar del tema y la
conclusión fue subrayar la importancia del celibato sacerdotal.
Esta semana el asunto volvió a las primeras planas de los periódicos de Italia a raíz
de una declaración del nuevo prefecto de la Congregación para el Clero, el cardenal
brasileño Claudio Hummes, quien a pocas horas de llegar a Roma habló con la prensa
de su país.
El diario „Estado do Sao Paulo” destacó en su entrevista la explicación del
purpurado de que el celibato no es un dogma, sino una medida disciplinaria y sugirió el
interés de la Santa Sede de establecer modificaciones al respecto.
El pasado lunes Hummes aclaró en una declaración oficial „que la norma para los
sacerdotes es muy antigua, se apoya sobre la tradición consolidada y sobre fuertes
motivaciones, de carácter teológico-espiritual como práctico pastoral”.
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„Tal cuestión no esta actualmente en el orden del día de las autoridades
eclesiásticas, como se ha subrayado después de la última reunión de los jefes de
dicasterio con el Santo Padre”, sentenció.
Sobre esto Robert Gahl reconoció que siempre ha estado abierta la posibilidad de
discutir sobre el celibato porque cada vez que se hace es una forma de enriquecer la
vivencia de esta norma.
Asimismo señaló que la experiencia y las estadísticas demuestran que donde existe
un verdadero sacrificio de parte de los sacerdotes, un interés por vivir el celibato
intensamente y una fuerte identidad personal, allí la Iglesia florece.
Sostuvo también que donde se observa una vivencia fuerte del voto de la castidad
existen más vocaciones, la Iglesia crece, la gente tiene confianza en sus sacerdotes,
los seminarios están llenos y la gente es feliz.
„Esta crisis (pederastia y falta de vocaciones) dejó la lección a la Iglesia de la
necesidad de establecer un perfil muy exigente de sacerdotes, verdaderamente
empeñados en servir a las familias, porque la Iglesia es su esposa y deben verla cómo
Cristo la ve”, ponderó.
„Por lo tanto el celibato es un tesoro que debe ser revalorado porque este tipo de
cosas son una ofensa contra él, por lo tanto en lugar de abrir a más violaciones a esta
tradición es necesario reforzarla”, aseguró.
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CIUDAD DEL VATICANO. DICIEMBRE 7, 2006 (NOTIMEX).- El académico de la
Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, Robert Gahl, consideró hoy
inadecuado hacer optativo el celibato como solución al problema de pederastia de
algunos sacerdotes católicos.
"Es un argumento engañoso invocar problemas de pederastia de algunos sacerdotes
católicos o la falta de vocaciones contra el celibato al cual se mantienen obligados
estos", afirmó Gahl, un especialista en ética.
En declaraciones a Notimex, el profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de
Roma aseguró que no puede haber relación entre ser soltero y tener problemas
psicológicos, por lo que es inadecuado pensar que la solución sea hacer optativo el
celibato.
En los últimos días se mantiene en Italia una discusión sobre el voto de castidad de los
religiosos católicos, luego que el ex arzobispo emérito de Lusaka, Zambia, Emmanuel
Milingo, formara en Estados Unidos la asociación "Sacerdotes casados ya".
El 13 de noviembre pasado, el Papa Benedicto XVI convocó en ese sentido una reunión
extraordinaria con los jefes de los organismos del Vaticano más importantes para
hablar del tema, y la conclusión fue subrayar la relevancia del celibato sacerdotal.
Esta semana el asunto volvió a las primeras planas de los periódicos italianos a raíz de
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una declaración del nuevo prefecto de la Congregación para el Clero, el cardenal
brasileño Claudio Hummes, quien a pocas horas de llegar a Roma habló con la prensa
de su país.
El diario Estado do Sao Paulo destacó la explicación del purpurado de que el celibato
no es un dogma, sino una medida disciplinaria y sugirió el interés del Vaticano de
establecer modificaciones al respecto.
El lunes último Hummes aclaró "que la norma para los sacerdotes es muy antigua, se
apoya sobre la tradición consolidada y sobre fuertes motivaciones, de carácter
teológico-espiritual como práctico pastoral".
"Tal cuestión no está actualmente en el orden del día de las autoridades eclesiásticas,
como se ha subrayado después de la última reunión de los jefes de dicasterio con el
Santo Padre", sentenció.
Sobre esto, Robert Gahl aseguró que siempre está abierta la posibilidad de discutir
sobre el celibato porque cada vez que se hace es una forma de enriquecer la vivencia
de esta norma.
Señaló asimismo que la experiencia y las estadísticas demuestran que donde existe un
verdadero sacrificio de parte de los sacerdotes, un interés por vivir el celibato
intensamente y una fuerte identidad personal, allí la Iglesia florece.
El especialista sostuvo también que donde se observa una vivencia fuerte del voto de
la castidad existen más vocaciones, la Iglesia crece, la gente tiene confianza en sus
sacerdotes, los seminarios están llenos y la gente es feliz.
"Esta crisis (pederastia y falta de vocación) dejó la lección a la Iglesia de la necesidad
de establecer un perfil muy exigente de sacerdotes, verdaderamente empeñados en
servir a las familias, porque la Iglesia es su esposa y deben verla cómo Cristo la ve",
resaltó.
Por lo tanto, aseguró Gahl, "el celibato es un tesoro que debe ser revalorado porque
este tipo de cosas son una ofensa contra él, por lo tanto en lugar de abrir a más
violaciones a esta tradición es necesario reforzarla".
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