Vaticano: Se vienen debates por pedofilia e hijos de sacerdotes
Escrito por Administrator

Vincent Doyle, psicoterapeuta irlandés, tenía 28 años cuando su madre le dijo que el
sacerdote católico que siempre había pensado que era su padrino en realidad era su padre
biológico. El descubrimiento lo llevó a crear un grupo de apoyo global para otros hijos de
sacerdotes que, como él, sufren por haber nacido de un escándalo eclesiástico. Cuando Doyle
presionó al obispado para que reconociera a esas personas, algunos líderes de la Iglesia le
dijeron que él solo era resultado de la menos común de las transgresiones

“Dios, esta es la respuesta”, recordó haber dicho Doyle mientras sostenía el documento.
Preguntó si podía quedarse con una copia, pero el arzobispo le dijo que no: era confidencial.

“Puedo confirmar que existen esos lineamientos”, escribió Alessandro Gisotti, portavoz del
Vaticano, en respuesta a una solicitud de The New York Times. “Es un documento interno”.

El Vaticano se prepara para una reunión sin precedentes de obispos de todo el mundo, a
realizarse del 21 al 24 de febrero, en torno a la devastadora crisis de abuso sexual infantil . Y
muchas personas que creen que la cultura de secretismo de la Iglesia católica, así como su
aversión al escándalo, las han afectado planean ir a Roma para apoyar su causa.

Doyle estará entre ellos: tiene programada una reunión privada en Roma con varios prelados
prominentes.

Para algunos ex clérigos y liberales dentro de la Iglesia, plantea el problema de que ya es
tiempo para que el requisito sea opcional, como lo es en otras Iglesias cristianas.

Los hijos a veces son resultado de aventuras que involucran a sacerdotes y mujeres devotas o
monjas; otros son producto de abusos o violaciones.
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La tradición de la castidad en el clero católico se codificó en el siglo XII, pero los sacerdotes no
necesariamente se adherían a esa regla, ni siquiera en los puestos más altos.

No hay cálculos de cuántos hijos de sacerdotes existen. Sin embargo, Doyle dijo que el sitio
web de su grupo de ayuda, Coping International , tiene 50.000 usuarios en 175 países.

Doyle recuerda que el arzobipo Jurkovič le dijo que se les llama “hijos de los ordenados”. “Me
impactó que tuvieran un término para esa situación”, indicó Doyle.

Gisotti, el portavoz del Vaticano, dijo que el documento interno de 2017 resumía los
procedimientos de toda una década y que su “principio fundamental” era la “protección de los
niños”.

Sin embargo, otro representante del Vaticano dijo que el “pedido” es en realidad una
formalidad. Monseñor Andrea Ripa, subsecretario de la Congregación para el Clero, que
supervisa a más de 400.000 sacerdotes, dijo en una entrevista breve que “es imposible
imponer” la renuncia al sacerdocio y que solo el sacerdote “puede solicitarla”.

En esta fotografía de 1986 compartida por Vincent Doyle aparece en su infancia con su padre
biológico, el reverendo John J. Doyle, en Irlanda

Los principios de la Iglesia católica en Irlanda no exigen explícitamente que los clérigos
renuncien al sacerdocio, pero declaran: “Un sacerdote, como cualquier nuevo padre, debe
enfrentar sus responsabilidades personales, legales, morales y financieras”.

“El derecho natural está antes que su derecho como sacerdote”, dice en el libro. Agrega que la
principal responsabilidad del clérigo es con el menor: “Como consecuencia, debe dejar el
ministerio y hacerse cargo del hijo, incluso en el caso de que decida no casarse con la mujer”.

Doyle, al igual que algunos otros hijos de sacerdotes y de hasta algunos exsacerdotes, dicen
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que no creen que el cese del sacerdocio sea lo mejor en todos los casos para el niño, puesto
que eso a veces deja a esa familia sin un medio de subsistencia.

El padre Pietro Tosi tenía 54 años cuando violó a la madre de Erik Zattoni; ella tenía 14, dijo
Zattoni. La familia trató de obligar al cura a reconocer a su hijo, pero él se rehusó. La familia
fue expulsada de su casa, propiedad de la parroquia en una pequeña ciudad afuera de
Ferrara, Italia, donde a menudo se topaban con Tosi.

En 2010, Zattoni demandó al padre Tosi y exigió que lo reconociera. Una prueba de ADN
ordenada por un tribunal demostró que en efecto era hijo del sacerdote. Entonces el Vaticano
le pidió al obispo a cargo de Tosi que lo reprendiera y le recordara sus responsabilidades
como padre, pero no le exigió al padre su renuncia al sacerdocio.

El padre Tosi murió en 2014, aún siendo sacerdote. “La justicia que sí obtuve fue gracias a la
sentencia emitida por un tribunal con base en una prueba de ADN”, señaló Zattoni.

“Es un avance y cualquiera puede hacerlo”, dijo Linda Lawless, de 56 años, genealogista
aficionada australiana e hija de un sacerdote. Lawless ha ayudado a los miembros de Coping
International.

En 2018, Lawless utilizó una prueba de ADN y, con ayuda de las bases de datos y los árboles
genealógicos cada vez más exhaustivos del sitio web Ancestry.com, confirmó que su padre
biológico era sacerdote. “Así fue como se reveló el secreto”, dijo.

Fuente: Especial New York Times
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