Agresiones sexuales e Iglesia católica
Â¿CuÃ¡ntos niÃ±os mÃ¡s van a ser violados los prÃ³ximos aÃ±os tras los muros de las Instituciones catÃ³licas?
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Â La pregunta no es baladÃ-. Un estremecedor escÃ¡ndalo de abusos sexuales salpica de nuevo a la iglesia catÃ³lica.
Pero, esta vez, los sacerdotes habrÃ-an sabido escoger a sus vÃ-ctimasâ€¦ niÃ±os sordomudos del Instituto Antonio Provolo
de Verona.
Docenas de vÃ-ctimas han remitido su testimonio a la revista LÂ´Expresso. Narran escalofriantes violaciones. Cualquier
lugar era vÃ¡lido para que los clÃ©rigos abusaran sexualmente: los dormitorios de los asilados, duchas, habitaciones
sacerdotalesâ€¦ SegÃºn las denuncias las violaciones se perpetraron durante treinta aÃ±os.

Ricardo, uno de los violados, narra: â€œRecuerdo a tres niÃ±os y a tres sacerdotes masturbÃ¡ndose mutuamente bajo la
duchaâ€•. Otra vÃ-ctima, Bruno, nos revela un terrible testimonio: â€œTres meses despuÃ©s de ingresar en el centro, y hasta q
abandonÃ© el mismo, fui objeto de abusos sexuales, fui sodomizado y obligado a mantener relaciones sexuales con
diecisÃ©is sacerdotesâ€•. Esta vÃ-ctima no duda en seÃ±alar a Giuseppe Carraro, alto prelado en vÃ-as de beatificaciÃ³nâ€¦ â€
1959, yo tenÃ-a once aÃ±os. Me sodomizÃ³ y cometiÃ³ conmigo actos horriblesâ€•.
Otras vÃ-ctimas aseguran haber sido reiteradamente violadas analmente por varios curas todavÃ-a vivos. SegÃºn la
denuncia, docenas de religiosos perpetraron violaciones de niÃ±os durante dÃ©cadas. No podemos, por tanto, enfocar el
asunto con frivolidad y sugerir que las violaciones a menores son episÃ³dicas en las Instituciones vinculadas a la iglesia
romana.
Antes, al contrario, la abundancia de testimonios, lo variado de sus circunstancias de lugar y tiempo, la perseverancia y
ausencia de contradicciÃ³n en las sucesivas declaraciones, los testigos de distintas edades y condiciÃ³n, asÃ- como la
precisiÃ³n de fechas, datos y demÃ¡s detalles, nos indica que estos fenÃ³menos, lejos de ser puntuales, alcanzan una
envergadura incalculable.
Especialmente grave es el encubrimiento por parte del obispo de Verona, Giuseppe Zenti, si tal extremo llegara a
demostrarse. Los afectados comunicaron, hace aÃ±os, estas violaciones al obispo quien silenciÃ³ el asunto.
Ahora, cuando la podredumbre comienza a airearse, el obispo Zenti ha suscrito un comunicado donde expresa su
â€œprofundo sufrimientoâ€•. HipÃ³crita palabrerÃ-a. A continuaciÃ³n califica las denuncias de â€œvendettaâ€• y â€œalucinaciÃ
Pero los presuntos delitos de violaciones a niÃ±os ya habrÃ-an prescrito por lo que el objeto de la acusaciÃ³n no serÃ-a la
â€œvendettaâ€•â€¦hasta en eso miente el obispo. La autÃ©ntica razÃ³n de estas denuncias estriba en impedir mÃ¡s violaciones
niÃ±os, toda vez que aÃºn quedan en el Instituto Provolo docenas de sacerdotes acusados de haber abusado de
menores.
Debemos por tanto concluir con la ineludible pregunta con la que empezamosâ€¦ Â¿CuÃ¡ntos niÃ±os van a ser violados los
prÃ³ximos aÃ±os tras los muros de Instituciones de la iglesia catÃ³lica?Â Â ArtÃ-culo de Gustavo Vidal Manzanares,
jurista y escritor
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