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Conferencia 
“Ei Sistema-Iglesia y los Escándalos Sexuales” 

Vivimos en tiempos de cambio en la Iglesia, que no pueden no voltear a 
ver también a la figura del sacerdote. En el fondo siempre es así: cuando 
la Iglesia pasa por momentos críticos, está en crisis también el cura, su 
imagen y su papel. Así es ahora este momento particular en la vida de 
la Iglesia (la Iglesia del papa Francisco, pero también la Iglesia de los 
escándalos sexuales), pero con un dato que ahora parece cada vez más 
claro, como una tesis que se impone cada vez con mayor evidencia: 
ya no son los tiempos en que la crisis del cura podía ser vista como un 
hecho absolutamente privado y personal, es necesario dar al problema 
un enfoque más amplio, al igual que a los círculos dibujados en el agua 
cuando una piedra es lanzada: el círculo de su entorno vital y sus relaciones, 
el de la comunidad sacerdotal, el de la diócesis, el de la iglesia, el de la 
cultura contemporánea...) Para una visión más objetiva que se extienda 
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a la organización, al sistema, al grupo. A la Iglesia, en particular. No para 
permanecer en silencio y minimizar la responsabilidad del individuo, sino 
más bien para aprovecharla de un modo más preciso, desde el punto de 
vista de sus raíces y de su dinámica, afrontando el problema de manera 
correcta y respetuosa de la realidad y comprenderlo mejor, y tal vez ver 
también una posible salida de ciertas contradicciones en los intereses del 
pastor y su rebaño.

Puede parecer extraño este aparente cambio de perspectiva. Hace algunas 
décadas, de hecho, la psicología iba un poco a la inversa: atraía la atención 
sobre el análisis de la persona y sus caminos, siempre muy subjetivos y 
ligados a historias únicas e irrepetibles. 

Esto sigue siendo cierto e inevitable, pero entendamos cada vez más que 
existe una estrecha relación entre el individuo y el grupo, entre trayectoria 
individual y experiencia de grupo, entre individualidad y colectividad, entre 
la elección individual y proyecto institucional, entre el yo y el nosotros ... 
especialmente en una realidad tan comunitaria y compleja como es la 
Iglesia, donde el sacerdote es, inevitablemente, el resultado de un sistema 
y no, o no sólo, de sus propias decisiones y proyectos individuales.

Pero ¿qué queremos decir exactamente cuando decimos “institución” o 
“sistema”?

El “sistema-Iglesia”
 
Sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas... nos estamos quedando 
roncos de tanto decir que la iglesia no son solo... sacerdotes, religiosos, 
religiosas, catequistas, sino todos los creyentes en Cristo, pero es una 
especie de batalla perdida, a pesar de que papa Francisco dice: La Iglesia 
(no) es el Papa y el Vaticano, y un escalón abajo, muy bajo, sacerdotes y 
allegados. 

Y está tan perdida la batalla que incluso nosotros, los expertos, cuando 
hablamos del “sistema-Iglesia”, inmediatamente pensamos en algo oficial 
e institucional, definitivo y estable, en una clara jerarquía de las normas 
que regulan la vida de la Iglesia en general y de la última parroquia en 
particular.

Y no pensamos que el “sistema-Iglesia” es (en) sí todo ello, pero también, 
y quizás incluso antes, es algo que viene de abajo, de la vida, más o menos 
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auténtico, y de la fe, poca o mucha que haya, de todos; es algo que no 
sólo tiene una influencia externa sobre el comportamiento y las reglas, 
sino también sobre la forma en que pensamos y sentimos a Dios, uno 
mismo, los demás, el mundo, la vida, la alegría, el dolor...; es algo que no 
está estructurado de una vez por todas, tal vez bíblicamente fundada e 
inmutable a lo largo de los siglos, pero es algo que construimos juntos 
día a día, los que formamos parte de la empresa. Sistema, podríamos 
decir aún en términos muy generales, es un conjunto de leyes y principios, 
más o menos evidentes y compartidos, que caracterizan la vida de una 
organización, regulando las relaciones ya que es capaz de lograr la meta 
para la cual nació.

Específicamente, el sistema señala tres elementos.

En primer lugar una mentalidad común, como una convergencia de ideas 
o principios sobre el (buen) funcionamiento de la realidad de que se trate; 
en nuestro caso una suma de convicciones, de verdades y de adhesión a 
verdades específicas, de las reveladas o definidas en dogmas que afectan 
a la vida cotidiana, desde la formación de una conciencia que sea capaz de 
establecer lo que es bueno o malo, compartiendo criterios que permitan 
discernir y elegir juntos, verdaderos criterios de juicio.

En el sistema y en el “sistema-Iglesia”, en particular, también hay una 
sensibilidad común, algo que no es sólo el resultado de operaciones 
intelectuales, sino que expresa una forma de “sentir”, a su vez resultado 
de una experiencia personal y quizás incluso colectiva, pasada y presente, 
y que permite acercarse a la verdad o a la fe no sólo con la cabeza y la 
razón, sino con toda su humanidad, de los sentidos a la emoción, de los 
sentimientos a la sensibilidad general.

Por último decir que “sistema-Iglesia” también significa una manera de 
vivir juntos, una práctica existencial, con sus obligaciones y compromisos, 
códigos para la comunicación y caminos de formación, rituales y estilos 
de acuerdo al estado vocacional del creyente. Es parte de este tercer 
elemento constitutivo también la forma de evaluar y juzgar el desempeño 
del sistema, identificando errores y tratar de corregirlos. 

De hecho, se podría decir que un sistema funciona bien sólo cuando 
por dentro o por sus propios medios puede diagnosticar su mal o lo que 
se opone a lograr sus objetivos, o a su propia identidad; de lo contrario 
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está destinado a la autodestrucción. El sistema-Iglesia, por lo tanto, 
está funcionando adecuadamente, no porque sea perfecto en todas sus 
articulaciones, ni compuesto por miembros perfectos, sino porque dentro 
de sí mismo cuenta con la capacidad de auto-corrección, con capacidad 
que implica términos de seguimiento, de determinación en condenar su 
propio mal y de buscar-encontrar el camino a la redención.

Se observará que los tres componentes de este sistema incluyen los tres 
la implicación del individuo, antes que todo, pero entonces también de la 
comunidad, hasta el punto de volver más evidente, al interno de la realidad-
Iglesia, una mentalidad común, una sensibilidad común, una forma de vida 
común. 

Esto precisamente esto lo que constituye el sistema de forma gradual, 
como una densa red de relacione, donde uno afecta inevitablemente al 
otro, incluso más allá del papel institucional ocupado. Todo ello contribuye 
a la formación del sistema-Iglesia en sus tres componentes. No hay ningún 
acto, decisión, acción... de cualquier miembro de la Iglesia y en cualquier 
nivel, que no tenga un efecto sobre la formación del sistema-Iglesia.

Es por eso que, por ejemplo, se siguió con evidente participación la 
celebración del Sínodo sobre la familia, y es por eso que se esperaba con 
especial atención, y todavía se discute con vitalidad, incluso con polémica, 
el texto papal que hizo secuela del Sínodo, ya que se trata de algo que 
va a afectar al sistema. Y, básicamente, que es bueno y comprensible 
que haya una reacción tan participativa y que tal vez podría comenzar a 
disipar la idea de una Iglesia inmóvil y de un sistema-Iglesia que debería 
preservarse y volverse inatacable.

Los escándalos y el sistema

¿Porque hicimos esta premisa?

Para tratar de entender mejor lo que se afirma en el artículo mencionado 
por dos colegas, según los cuales “ha llegado el momento de no limitarse 
a considerar la incomodidad del cura exclusivamente vinculado a un 
problema personal, sino también como una expresión de un sistema de 
relaciones institucionales y pastorales por ser revisadas”1.  

1 (falta la referencia de origen) Ibidem, 56.
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1  Ibidem, 56.
3 M. E. Gandolfi, Senza alternative, en “Il Regno Attualità”, 18(2012), 76. Se trata del Simposio internacional”Hacia la sanación y la renovación” 
organizado por la Pontificia Universidad Gregoriana en febrero de 2012. Siempre Levada afirmó en aquél contexto que es para considerar “superada 
la idea que la crisis de la pedofilia (eclesiástica) sea una invención de los medios de comunicación” (C. J. Scicluna – H. Zollner – D. J. Ayotte (a cura 
di), Verso la guarigione e il rinnovamento. Simposio 2012 della Pontificia Università Gregoriana sugli abusi sessuali sui minori, EDB, Bologna 2012).

De hecho, podríamos decir, de manera más general, que cualquier 
incomodidad de un miembro de una institución, es incómoda, también 
para el sistema, o puede ser señal de un problema subyacente, a nivel 
comunitario. Por lo tanto, no tiene mucho sentido concentrar toda la 
atención solo en el culpable o del autor material de la transgresión, sino es 
necesario ponerse en otra lógica, la que parte de un par de presupuestos 
muy diferentes. La primera: la responsabilidad es también del grupo, de 
toda la comunidad, de la cual aquél elemento es un integrante y miembro 
activo.

Segunda premisa: tal responsabilidad se encuentra tanto en altas esferas, a 
nivel de las autoridades, como en la base o cualquiera de los componentes 
de esa realidad. “Si un miembro sufre, ¿No sufre -tal vez- todo el cuerpo? 
No sólo porque resiente el miembro enfermo, sino también porque la 
enfermedad se ha extendido por todo el cuerpo y aquél miembro señala 
la necesidad de un examen más completo”2. 

¿Hay un ejemplo o un acontecimiento (más) dramático, que se refiere a 
la vida real de la Iglesia en las últimas décadas, (como) los escándalos 
sexuales, reales y verdadero tsunami que afectaron a la Iglesia con una 
violencia sin precedentes y amplificados por los medios de comunicación?

¿Cuál ha sido, no sólo en el pasado, sino incluso ahora, la reacción de la 
Iglesia?

Antes que todo hay que decir que la Iglesia se ha visto obligada a 
reaccionar, o la cobertura de los medios fue tal que es imposible cubrir-
ignorar-olvidar el incidente como tristemente era común que sucediera 
en el pasado. Surge la duda de que si no hubiera habido la resonancia 
mediática difícilmente la Iglesia, o el sistema-Iglesia habría respondido 
como respondió.

Esto fue dicho en términos que no podrían ser más explícitos el card. 
Levada durante el curso de un importante Simposio: “en muchos casos la 
respuesta (de las iglesias locales) llegó solamente tras la publicación en 
los medios de comunicación de noticias relativas a los comportamientos 
escandalosos de parte de los sacerdotes”3.  Y ya es una señal perturbadora, 
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4  Cf A. Cencini, Scandali sessuali…., tutto risolto?, en “Tre Dimensioni”, 2 (2014).

que indica un cierto malestar del sistema-Iglesia, que parecería negar-
ignorar-oscurecer los hechos tan reales como lamentables.

Pero una vez “forzada” a admitirlos, ¿Cuál ha sido y en parte continúa 
siendo la lectura o la interpretación que la Iglesia ha dado a estos terribles 
acontecimientos?

Es lo que hemos descrito en un estudio anterior, (y) también en (un) 
revista,4  cuando nos hicimos cargo de la naturaleza defensiva de varios 
tipos de lectura dentro de la comunidad eclesial, dirigidas principalmente 
a minimizar el fenómeno a la caída de algunos, muy pocos (aunque la 
gran mayoría, sería fiel...); luego de caer, lo inevitable, porque estos pocos 
habrían tenido algunos problemas psiquiátricos (por lo tanto no habría 
una gran responsabilidad); otra lectura defensiva fue la de alguien que ha 
reducido el problema a un fenómeno mediático, la Iglesia reducido a jugar 
el papel de víctima (?); del mismo modo se defendió y se defiende quien 
ve el problema siempre en otros lugares, en otros países y diócesis, no 
dónde está él; pero también hubo quien, preocupado más en defender al 
agresor que en prestar atención a quien sufrió la agresión, intentó exhumar 
el inoxidable método de la cobertura (exigiendo de las víctimas silencio 
y perdón, naturalmente); o quien culpó a la formación inicial (como si el 
problema no fuera también y sobre todo por la ausencia de formación 
permanente); o quien aseguró y asegura que con la “tolerancia cero”, en 
el discernimiento y en el castigo, el problema estaría resuelto; e incluso 
hay quien, cara dura, se maravilló de la maravilla: ¿No lo había dicho ya 
Jesús que “es necesario que vengan los escándalos”? (Por supuesto, 
sin mencionar el versículo correspondiente)... En resumen, las diversas 
formas de analfabetismo y restricciones mentales, lecturas triviales y 
superficiales, graves en sí mismas y por lo que significan (insensibilidad 
moral y penitencial, falta de respeto a las víctimas, miedo de admitir el 
error y su gravedad, la distorsión -negación de la realidad, el fariseísmo, la 
falta de empatía ...). 

Pero sobre todo hay un elemento común a estas lecturas, que parecen ir en 
la misma dirección, la de la eliminación de toda responsabilidad: por parte 
del individuo, por parte de los autores de aquellas graves inmoralidades,  
(pero sobre todo una falta de responsabilidad total) de la comunidad, de 
la cual, de hecho, ni siquiera se habla en estas lecturas. 
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5  Sabemos que esta cifra sirve para redimensionar la gravedad del hecho, y tal vez para hacer comparaciones con otras categorías profesionales 
que estarían más involucrados (por ejemplo, ¡no es suficiente simplemente un caso para conocer toda la gravedad de este tipo de transgresión, y 
el dolor por el sufrimiento de una sola víctima!).

Este es el punto. Lo que quizás dice la enfermedad del sistema-Iglesia, 
que de este modo intenta defenderse. Si el sistema, de hecho, como ya 
hemos señalado, no es y no pone a sus miembros en condiciones de leer 
sus propios males, reconociendo su responsabilidad personal y colectiva, 
aquél sistema no funciona bien: aquél mal amenaza con no ser reconocido 
en sus raíces y en su devenir, y después de permanecer dentro de sí, casi 
“en cuclillas en la puerta” (cf. Gen 4,7), sin dejar de trastornar y perturbar la 
vida de la Iglesia, su vocación evangelizadora, la calidad de sus relaciones, 
la autenticidad de vida de sus miembros. Como una célula cancerígena 
que amenaza gradualmente con infectar el sistema.

Intentemos explicarnos.

Cualidad de la vida célibe

Vamos a partir del hecho ya rápidamente mencionado: la pequeñez de 
los números de los autores de los escándalos, la pequeñez relativa a la 
masa de sacerdotes que nunca cometerían estos crímenes5.  Pero es 
precisamente esta gran mayoría “pura y casta” (que por lo general somos 
todos nosotros) que debería tener el valor de pensar con cuidado, o es la 
cualidad de vida virginal-célibe, en general, que el sistema-Iglesia debería 
seriamente prestar atención (a menos que no (se) decida que, para ser 
célibes basta no abusar de los menores y en cualquier caso no cometer 
escándalos).

Reflexión cuidadosa significa mirada profunda, que tal vez necesita los 
modernos medios de investigación para llegar a una verdadera percepción 
del problema.

1- La onda de Gauss 

Si, entonces, es la estadística que nos dice, reconfortando y tranquilizando 
a alguien, que es sólo un pequeño grupo el que cometió estas acciones 
vergonzosas es siempre la estadísticas que nos sugiere esta imagen, 
detrás de la cual se podía ocultar una verdad inquietante y quizás sin 
precedentes. Es lo que la estadística llama la onda de Gauss.
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Imaginemos entonces una onda, observémosla mientras, empujada por 
el viento, se mueve desde una situación de calma o desde un nivel 0, y 
poco a poco sube hasta llegar a su punto vertical máximo, para después 
lentamente descender al nivel 06.   

Si detenemos la imagen y observamos el cuadro de lado (no... desde la 
playa), vamos a ver cómo dos extremidades dispuestos en ambos lados, 
izquierdo y derecho, de muy baja elevación, como dos polaridades 
opuestas y juntas en los mismos niveles (donde nace la onda y donde 
termina), mientras que en el centro tendríamos la parábola ascendente y 
descendente de la onda en sí.

¿Qué dice este principio estadístico? Digámoslo en términos sencillos y 
comprensibles. Es, después de todo, el principio de la correspondencia de 
los extremos. Cuando en una población, tal como la del clero, se producen, 
por un lado, conductas de clara gravedad, es de suponer que en otro 
extremo se llevarán a cabo conductas diametralmente opuestas, por lo 
tanto, ejemplares y virtuosas, pero con una sustancial correspondencia 
cuantitativa entre los dos grupos opuestos. 

Mientras que en el centro estará la masa, ni escándalos-extravagante, ni 
demasiado ejemplar-virtuosa; ni fría, ni caliente: tibia. A menudo, es lo que 
sucede.

Llegamos a nuestro análisis. Si distribuimos el extremo izquierdo del grupo 
bastante pequeño de sacerdotes autores de escándalos, deberíamos 
poner a la extremidad derecha, el grupo que se opone a ellos, pero no 
sólo porque no han cometido esas cosas horribles, sino porque viven una 
virginidad genuina, convencida, llena de amor. Ellos son los que viven un 
verdadero celibato, basado en el amor a Dios y al hombre. No son puros 
y perfectos, tal vez también han tenido la experiencia de su debilidad, han 
caído, pero para recuperar y tener una nueva experiencia del Dios fiel, 
cuyo amor –único– sacia el hambre de amor del corazón humano.

Son aquellos, es decir, que no se conforman con “observar” el celibato, 
quizás por su perfección, sino que lo viven para los demás, para anunciar a 
cada hombre y a cada mujer que el corazón humano está hecho por Dios 
y para Dios y por lo tanto sólo el Eterno lo podrá satisfacer plenamente; 

6  En términos técnicos la onda de Gauss nos ayuda a saber los valores de cada género, los comportamientos o la calidad de vida de una comunidad 
de personas que tienden a distribuirse. I(cf. G. Livraghi, La curva di Gauss)
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un celibato, en definitiva, positivo y con propositivo, que revela y dice la 
verdad del corazón humano, y no un celibato triste y derrotista, como 
una... divisa eclesial, o condición de vida más o menos impuesta y sufrida 
por un grupo particular de creyentes en la Iglesia.

¿Y quién está en el centro de esta distribución?

2- La mayoría mediocre

En el centro se encuentra la gran mayoría, es decir, la masa de los llamados 
“observantes”. Que, de hecho, intentan el celibato mismo como algo 
fundamentalmente para observar, en lugar de algo que vivir, y terminan 
viviéndolo con poco entusiasmo y un discreto número de compensaciones 
en diferentes campos, por lo general sin transgresiones escandalosas, 
pero también con mucha facilidad. El suyo es un celibato sin pasión, hacia 
fuera correcta y públicamente presentable, pero en realidad bastante 
frío, técnico, incoloro, poco amante, a lo sumo continente. Pero también 
es bastante tranquilo y sereno, que no conoce las grandes crisis, con la 
conciencia poco sensible a ciertos valores típicos de quién se conforma 
de... no pecar, o se mueve con criterios muy subjetivos, lo que resulta 
en la pérdida de todo rastro de locura del amor a Dios y su Reino. Son 
tranquilos y relajados, dijimos, pero no podemos decir que son felices, a 
pesar de las compensaciones: no han aprendido a disfrutar de su elección.

Claramente será un celibato fuera de la lógica de la formación permanente, 
que ahora no crece, que no logra enamorar con pasión por el amor de 
Dios y de los hermanos. En todo caso “disminuye”. Y es (el) fenómeno 
más extendido de lo que se piensa, o parece a primera vista, en silencio y 
pacíficamente aceptado por ellos, sin mayores trastornos de conciencia, 
pero quizás también del sistema. Es sólo cuando hay una explosión 
del escándalo que provoca la emergencia y se corre a esconderse. La 
mediocridad no es noticia, no pone el video como la noticia del cura 
pedófilo desgraciado. Podríamos decir que el vivir célibe es, o arriesga 
ser “mediocre” no sólo en el sentido de la más baja calidad de vida y 
el testimonio, sino también en el sentido de que parece representar la 
media, el punto donde se concentra la mayoría o al menos una buena 
parte de las vivencias célibes. Y es interesante pensar que es probable 
que sea en esta área en la que nacen las lecturas defensivas y banales que 
hemos mencionado anteriormente, y que son una expresiones de esta 
mediocridad.
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Por un lado, tienden a reducir, cubrir, justificar, tolerar los episodios 
escandalosos, de alguna manera tratando de justificarse a sí mismos y 
a su mediocridad. Al tiempo que condenan los escándalos también con 
una cierta pesadez y falta de flexibilidad (= tolerancia cero), sólo para 
tranquilizarse a sí mismos acerca de su estricta fidelidad, sin (un) si y 
sin peros. En cualquier caso, sin embargo, el objetivo fundamental está 
garantizada: el de tomar distancia de ellos, liberándose de cualquier 
responsabilidad personal.

3- El escándalo de pocos es resultado de la mediocridad de muchos.

Y aquí volvemos al punto central. Antes dijimos que si un sistema no se pone 
en una posición de leer sus propios males, admitiendo la responsabilidad 
personal por parte de todos sus miembros, aquél sistema no funciona 
bien. Y eso es lo que sucede en este caso, en dos sentidos, o por obra de 
dos sujetos.

En primer lugar, es esta masa de célibes mediocres que se niega a leer 
correctamente el tema de los escándalos sexuales, que no se siente 
mínimamente responsable. Ignorar lo que debería ser una conclusión 
ineludible de toda esta fea historia, su dato mayormente explicativo e 
inquietante: el escándalo de pocos es resultado de la mediocridad de 
muchos7.  

Es así en general (cuando se presentan los escándalos), y también es así para 
los escándalos sexuales de los hombres de Iglesia. Pero sin duda los que 
pertenecen a esta gloriosa hermandad de los observadantes-continentes 
nunca podrán estar de acuerdo con esta lectura o la encontrará excesiva. 

De hecho, entender y aceptar este principio sería como dar un radical 
y nuevo sentido a toda esta terrible historia. Un sentido positivo, por 
supuesto, porque obligaría a todos a asumir la responsabilidad de este mal, 
para percibir en ella una especie de llamada a la conversión que afecta a 
todos, porque todos, directa o indirectamente son responsables.

Mientras continuemos con esas insensatas lecturas defensivas e infantiles 
de los escándalos sexuales nada cambia y nada cambiará en el sistema-
Iglesia con respecto a la vida afectiva-sexual y relacional del cura célibe, 

7  Para profundizar en estos temas me permito citar mi libro È cambiato qualcosa? La Chiesa dopo gli scandali sessuali, EDB, Bologna 2015, pp.97-
122.
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o negaremos haber cambiado sólo porque ha cambiado la política de 
la Iglesia o el modo de manejar estos casos por parte de la autoridad o 
porque algún líder significativo se ha disculpado en nombre de todos. Pero 
el sistema-Iglesia, dijimos, no está hecho sólo de instituciones oficiales y 
de roles de gobierno, aunque es justo reconocer el gran impulso innovador 
dado especialmente por el papa Benedicto XVI a la cuestión.
 
No será suficiente incluso que disminuyan los casos. Eso sí, esto va a 
ser bueno (que todos esperamos) principalmente porque habrá menos 
personas inocentes que sufran, pero no va a ser suficiente para decir 
que hubo una purificación y crecimiento de todos, en la vida real de los 
individuos y las comunidades sacerdotales. Los casos pueden disminuir 
porque hay más controles, porque el discernimiento inicial es más 
cauteloso, porque las víctimas potenciales se hicieron más prudentes y 
menos sumisas, por temor de ser descubiertas y recibir penas graves, 
etc., y no necesariamente porque haya una verdadera toma de conciencia 
y crecimiento de los individuos y de la comunidad. Pero entonces en el 
sistema-Iglesia o cambian todos o no cambia nadie.

Cuenta el P. Radcliffe, ex maestro general de los dominicos, que una vez, 
en Nueva York, el padre provincial le pidió que encontrara un hombre que 
afirmaba haber sido violado por un dominico muerto hace mucho tiempo, 
para escucharlo y buscar algún tipo de reconciliación. “Pasé con él y su 
esposa de una hora de infierno, porque básicamente no dejaba de gritar: 
«Fuiste tú» . Éramos exactamente la misma edad. Pero en la época de los 
hechos yo ni siquiera había oído hablar de la existencia de los dominicos. Yo 
estaba totalmente ajeno a los hechos. Y me vi tentado a gritar más fuerte, 
«Yo no tengo nada que ver en todo este asunto. ¿Lo quiere entender?»”.8  
Es tentador, de hecho, de acuerdo con Radcliffe, el de pensarnos ajenos a 
estos hechos y no entender que un poco todos hemos contribuido a crear 
una cierta forma de entender la opción de celibato, una forma también de 
vivirlo, de tomar o no seriamente el regalo de enamorarse de Cristo, de 
interpretar la dimensión relacional del célibe por el reino, de juzgar lo que 
está bien y lo que está mal en su vida, de concederse algún descuento, de 
sufrir o no sufrir una eventual transgresión... 

También por esto insistimos en que ya no es suficiente la típica historia de 
la patología o desviación de cuatro reverendos obsesionados con el sexo 

8  T. Radcliffe, «Venite a me, voi che siete oppressi», ritiro spirituale al clero di Dublino tenuto nel dicembre 2009, en “Il Regno-documenti”, 7 (2010), 
201.
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en (colusión) o en confabulación con la sed de dominación y poder, y con 
otras necesidades prepotentes y desviadas. 

“No se puede reducir un fenómeno de tal magnitud en un estudio de caso 
relacionado con la desviación individual”.9 Junto con la responsabilidad 
individual, que obviamente no puede ser puesta en duda, tenemos que 
pensar cada vez más en una responsabilidad colectiva de todos los 
miembros de la institución, y las “causas estructurales” de la institución 
como tal en la creación o transmisión de esa mentalidad, sensibilidad y 
praxis operativa de las cuales hemos hablado.

4- La mediocridad es ya escándalo

Y si realmente nos queremos meter en el plano personal de la institución 
y del liderazgo, bien, eso es lo que debería preocupar a los que tienen la 
autoridad, este virus de la mediocridad, aún más del escándalo, ciertamente 
porque aquél maldito virus es el que sirve como una incubadora, casi 
caldo de cultivo, de los aún más malditos escándalos y abusos sexuales. 
En realidad, la mediocridad es ya escandalosa, es ya en sí perversión.10  Por 
lo tanto, la más intensa atención debe dirigirse a las causas, incluso antes 
que a los efectos, para no hacer inconcluyente ningún proceso o intento 
de salir de esta situación.

No es suficiente, por lo tanto, si bien en sí mismo es un deber, pensar cómo 
ayudar a las personas directamente responsables de los abusos, sino que 
necesitamos entender cómo intervenir en la masa; no tiene sentido esperar 
para intervenir cuando el error ya se cometió, sino que se debe prevenir 
lo más posible la formación de una lógica que poco a poco se aparta del 
sentido pleno de la virginidad; no es aconsejable culpar solo a la formación 
inicial, es necesario poner las manos en la formación permanente, decidir 
asumirla y tomarla en serio, especialmente en el ámbito afectivo-sexual, ya 
que la maduración en esta área es necesariamente progresiva y que nadie 
se escapa en este aspecto; no se pone atención de quien, autoridades 
o varios responsables, se percatan de la crisis sólo cuando la viven... es 
como la fruta, se debe aprender a reconocer las señales y mensajes que 
hablan de las dificultades y sufrimiento mucho antes, cuando todavía se 
puede intervenir con éxito; no es un signo de inteligencia espiritual, ni 

9 G. Ringlet, Intervento alla Commissione speciale della Camera belga sul trattamento di abusi sessuali e di pedofilia nell’ambito di una relazione di 
potere, in particolare all’interno della Chiesa, Bruxelles, 26/I/2011 (in D.Scherer, Nessuno ti crederà. Abusi sessuali nella Chiesa, San Paolo, Milano 
2013, p.206).
10 Cf Editoriale, Preti pedofili, in “Tre Dimensioni”, 3(2010), 231; en la perspectiva de la formación permanente cf también A. Cencini, Formazione 
permanente: ci crediamo davvero?, EDB, Bologna 2012, pp.47-49.
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psicológica juzgar conductas y gestos desde sólo el criterio moral (“¿es 
pecado o no?”, “¿es un pecado mortal, o «sólo» venial?”), ya que lo que es 
moralmente correcto o al menos no transgresivo (como deficiencias en el 
leer o en el estilo de vida mediocre) no está dicho que sea psicológicamente 
conveniente; no es respetuoso culpar el eslabón débil de la cadena, como 
en repetidas ocasiones son los que han caído en estas conductas, e 
ignorar un cierto estilo general sacerdotal lleno de compensaciones (a 
veces sórdido por hacer carrera en el poder), estilo que es opuesto al 
entusiasmo y a la pasión, y que conduce en especial a los más vulnerables 
lentamente y tristemente siempre más abajo...

No se trata de volver a los moralismos y prohibiciones del pasado, 
evidentemente, sino a entender que las crisis tienen una larga y lenta 
incubación, que tiene lugar en el sistema, y que es mucho más sabio y más 
productivo intervenir a tiempo, cuando el espíritu y la psique todavía son 
suficientemente libres. La atención, de la que nace la intervención, debería 
ser como un modo perceptivo-interpretativo típico del sistema-Iglesia, 
formas en las que todos debemos crecer juntos y que es responsabilidad 
de todos favorecer, para madurar poco a poco una sensibilidad prudente 
e inteligente. 

De esta manera, se evitaría un fenómeno raro en estos casos, o la posibilidad 
del pasar del celibato mediocre al celibato transgresor. Es una posibilidad 
real, que la mediocridad se deslice hacia la propia transgresión grave, a 
través de un camino casi desapercibido, a lo largo de un plano inclinado 
que involucra mente y corazón, conciencia y sentimientos, gestos y deseos. 

No vamos a detenernos aquí en los pasos de esta evolución hacia lo 
decadente,11 pero tengamos en cuenta que lo que es interesante, por 
desgracia interesante, es que no suceda la misma cosa al revés o hacia 
el lado opuesto, a saber, que de una situación de mediocridad se pueda 
pasar con facilidad y de forma casi automática, a una situación virtuosa de 
los que viven su celibato con pasión y entusiasmo.

Veamos por qué.

11 Ho descritto tale percorso nel già citato È cambiato qualcosa?, 67-93.
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La fascinación indiscreta de la mediocridad

Comenzamos con algún tipo de ley o de constatación estadística. 
Quedémonos siempre dentro de esta consideración, pero a fin de avanzar 
ahora en una especie de análisis más adecuado a nuestro habitual estilo 
analítico, de naturaleza psicológica. Queremos entender, de hecho, por qué 
la mediocridad tiene en sí más poder, más poder de atracción que la virtud. 
¿Cómo es que el hombre, que es libre y abierto a ambas posibilidades, 
del bien y del mal, en realidad se deja más fácilmente seducir por lo que 
a-trae hacia lo decadente y no por lo que lo a-trae hacia lo bueno?

Cuestión relevante. Si la mediocridad entra en el sistema-Iglesia, o 
contamina mente-sensibilidad-praxis de la vida, se vuelve importante 
conocer su dinámica para evitar ser afectados.

Veamos lo que significa ser mediocre y cómo funciona.

a) Contradicción

La mediocridad es una manera de ser y de actuar típica de los que siempre 
se perciben menos de su yo ideal, y de hecho lo reduce, adaptando su 
comportamiento a criterios siempre menos exigentes, y vivir una vida cada 
vez menos apasionada. Pero sin cambiar pertenencia o estado vocacional. 
Parecería haber encontrado un compromiso entre el objetivo ideal y sus 
pretensiones subjetivas, en realidad vive en un estado de contradicción.

Ya que nunca ha permitido poner en juego sus propios valores, nunca se 
ha entregado a ellos, nunca ha hecho locuras por ellos. El mediocre es un 
amante del buen sentido y del realismo; a veces incluso se las arregla para 
parecer sabio y prudente, con el sentido de sus propias limitaciones, que 
en un cierto punto, sin embargo, se convierten en límites infranqueables, 
como una jaula que lo asfixia. El problema, o la contradicción, es que poco 
a poco se convence cada vez más de haber encontrado el equilibrio de la 
vida.

En consecuencia, la persona que es mediocre “vive” menos, en términos 
de calidad-intensidad en el vivir. Es uno que pierde gradualmente su 
sensibilidad y la capacidad-libertad de dejarse atraer por lo que es bello, 
verdadero y bueno; no saborea la vida y se resigna a sobrevivir. A veces 
es también un tipo sin emociones y sensaciones especiales, con un 
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electrocardiograma más bien plano (tal vez el sacerdote y el levita de 
la parábola del buen samaritano eran de esta honorable clase). No hay 
grandes aspiraciones en su vida, y ni siquiera grandes tentaciones. ¡¿Mejor 
que eso?!

Normalmente es la mediocridad (auto)justificada, o el mediocre no se 
reconoce como tal, debido a que la mediocridad no es transgresiva (por lo 
general), o que no lo es tan grave. Podríamos decir que el arte del mediocre 
es haber encontrado una manera de no activar nunca las alarmas en su 
vida, o la luz roja que indica una situación de emergencia, por esto es que 
es relativamente tranquilo. Pero es una falsa paz la suya: habiendo perdido 
la libertad para disfrutar de la belleza de la vida también ha perdido el 
valor de sufrir su propia situación y llorar por ella. En pocas palabras, es 
mediocre incluso en la lectura de sí mismo y en el reconocimiento de su 
sufrimiento. Pero también de su propio bien y lo positivo que tiene: el 
mediocre no se quiere, sutilmente se desprecia. 

Y no podría ser de otra manera, dado lo gris de la vida que lleva, sin 
pasión y entusiasmo, ni creatividad, ni capacidad de tocar el corazón de 
quien lo escucha. Puede ser apóstol eficiente, pero no es eficaz. Anuncia el 
Evangelio de Cristo, pero sin escuchar para sí mismo una “buena noticia”. 
¡Y ser aún más una contradicción!

b) Seducción

Tal vez a este punto podemos empezar a entender por qué la mediocridad 
atrae, aún más que el llamado a la virtud.

La mediocridad es como la fuerza de gravedad, (que) explota la tendencia 
natural que nos atrae hacia lo que nos cuesta menos, o que nos llega 
más natural y espontánea y no nos pide cambiar. En este sentido somos 
todos potencialmente mediocres, víctimas de esta fuerza natural (o hay un 
poco de mediocridad en todos nosotros). O es como una sirena, que nos 
promete felicidad, o nos convence de que no vale la pena complicarse la 
vida innecesariamente. En realidad, la vida siempre es más complicada 
cuando uno decide no dar el máximo, y la felicidad, entonces, se convierte 
en un espejismo.

Pero lo que permite a la mediocridad penetrar sin problemas en nuestros 
mecanismos mentales, más o menos conscientes, es su “inocencia”. Al 
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menos al principio –como ya se dijo– no propone ninguna transgresión, 
sólo pequeñas concesiones, soft and light, sólo para respirar un poco y 
tomar lo bello de la vida: para nada podría ser todo pecado, ¿verdad?

En realidad, la mediocridad es muy lógica y coherente, en el sentido de que 
siempre se involucra en esa zona o área en la que cada uno de nosotros 
es más vulnerable y menos despierto, a nuestras incoherencias personales 
y fragilidad. Se convierte en una aliada, el guiño de ojo, cómplice astuta 
y engañosa. También por que, esta es su lógica, no se puede ni siquiera 
pretender resolver de inmediato la inmadurez, se requiere paciencia. Y 
olvidando que gratificar una inconsistencia significa alimentarla, hacerla 
siempre más fuerte y más arrogante.

La mediocridad, todavía atrae y seduce porque es un mecanismo de 
defensa, nos defiende de la institución o de los diversos códigos de conducta 
cuando nos parecen demasiado exigentes; pero parece especialmente 
defendernos de nosotros mismos y de nuestra percepción de superioridad, 
o de presiones perfeccionistas de origen también inconsciente. 

Otro elemento que da una fuerza considerable a la presión de la mediocridad 
es el hecho de que hoy en día nos encontramos en una verdadera cultura 
de la mediocridad, en un contexto social dominado por una tendencia 
general a la baja en todas las áreas (¿incluso en la Iglesia?). La idea de 
“así hacen todos” siempre ha tenido un gran impulso a nivel conductual, 
y se convierte en la cultura del momento, en la que todo está legitimado-
justificado. 

Ahora nos enfrentamos a una especie de canonización secular de la 
mediocridad, cuyos sacerdotes y papas a menudo son figuras públicas 
que se les permite todo y más (presumiendo así a veces...). Y se sabe, la 
cultura es como el aire, penetra en todas partes, incluso en el templo. 

A menudo la mediocridad se esconde detrás de un disfraz, como cuando, 
por ejemplo, se insiste en la necesidad de la aceptación de sí mismo. Lo 
cual es algo deseable y saludable, pero no tiene nada que ver con la actitud 
pasiva de los que se dejan ir porque... “así están hecho y no hay nada que 
hacer”. La aceptación de uno mismo es saludable cuando libera a la persona 
de la manía obsesiva de la perfección, y le aligera el peso excesivo de un 
yo narcisista que no puede admitir ser imperfecto; pero para reanudar 
con mayor libertad y realismo el proceso de crecimiento. Uno aprende a 
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aceptarse para caminar más rápidamente hacia el cambio de sí mismo, no 
para quedarse como es, convirtiéndose fatalmente mediocre.

La mediocridad es también eficaz por su sistema de comunicación, hecho 
de frases contundentes e impactantes (“sé tú mismo”, “no niegues a tu 
yo más profundo”, “no se puede sufrir y luchar toda la vida”, “descubre el 
valor y la alegría de actuar según lo que sientes”, “basta con la rigidez”, 
“prueba el sabor de dejarte ir (de) una buena vez”, “si lo sientes es un buen 
motivo para hacerlo”, “no niegues tus emociones”, “alégrate de quien eres, 
también el Señor te acepta como eres”...), todas las expresiones tienen 
cierta apariencia de verdad, pero al caer en la subjetividad terminan por 
llevar hacia la decadencia.

La mediocridad finalmente paga. Cuando uno acepta este moderno 
mandamiento de alguna manera se paga por la sociedad o por el grupo al 
que se pertenece, quien lo asume es porque no perturba el sistema. 

Quien, por el contrario, de alguna manera se opone a la mediocridad, 
incluso sin proclamas en particular, simplemente porque no renuncia a su 
propio ideal de valores, que es una espina en el grupo, rompe el equilibrio 
y pone en crisis al sistema, o implícitamente recuerda a todos lo que cada 
uno está llamado a ser. O, en términos aún más positivos, recuerda a todos 
que el hombre es feliz sólo cuando da el máximo de sí mismo.

¡Pero hoy en día esto no es políticamente correcto!

Amedeo Cencini
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