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"Es el delito más impune de la
tierra"
A propósito del encuentro del Papa Francisco con algunas víctimas de
abusos sexuales por parte del clero, me parece necesario compartir las
siguientes apreciaciones.
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Primero: Resaltar que este gesto papal se da gracias a las luchas que, por
décadas, llevamos adelante quienes fuimos víctimas, en condiciones de
absoluta adversidad, y sin apoyo de ninguna de las instituciones a las que
solicitamos ayuda. Incluyendo, en mi caso particular, a la figura del
mismísimo Bergoglio, cuando oficiaba como Arzobispo de la Ciudad de
Buenos Aires.
Segundo: Una vez más, vuelve a quedar claro, a partir de la postura que se
ve obligado a tomar el jefe del estado Vaticano, que, como en tantas otras
luchas, es fundamental la unión, perseverancia y activismo de las víctimas;
ya que es esto lo que obliga a cambiar posturas a las dirigencias.
Tercero: Sería importante que el Episcopado Argentino, con su proverbial
tradición verticalista con respecto al Vaticano, se muestre a la altura de lo
que su jefe máximo está exigiendo.
Y cuarto: Me gustaría ver que el Estado argentino, garante constitucional
de los derechos de lxs niñxs, también reconozca que el abuso sexual infantil
es un autentico problema de Estado; lo sufren uno de cada cuatro niñas y
uno de cada seis varones. Es, como bien sostiene el juez Carlos Rozanski, "el
delito más impune de la tierra".
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