
 

La anticatólica perspectiva mediático-política de la pedofilia y la pederastia. 

Los medios de comunicación de Occidente, se dedican a machacar al Cristianismo con 

casos de pedofilia y pederastia, que, la propia Iglesia Católica ha ido solventado con la 

aplicación del Derecho Canónico tras una exhaustiva investigación, por parte del 

promotor de Justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de aquellos casos de 

delitos más graves contra la moral, que tiene la potestad pontificia de determinar la no 

prescripción de los mismos. Con el fin del cumplimiento del Artículo 55 de la ley 

eclesiástica de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana, se indica:<<La 

Congregación para la Doctrina de la Fe examina los delitos cometidos contra la fe y 

también los delitos más graves cometidos contra la moral, o en la celebración de los 

sacramentos, que le sean denunciados, y en caso necesario, procede a declarar o 

imponer sanciones canónicas a tenor del derecho, tanto común como propio>>.
1
 

El objetivo  de la Iglesia Católica, siempre ha sido el de aclarar jurídicamente el delito 

de abusos sexuales a menores de edad por parte del clero,  y luego pedir perdón por uno 

de los pecados más nefandos contra el sexto Mandamiento de la Ley de Dios: No 

cometerás actos impuros. Los abusos sexuales a menores de edad, que ya Jesucristo, 

condena cuando nos dice en el Evangelio de San Mateo:  

Gravedad del escándalo. 

“
6
Pero el que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, le trae más cuenta 

que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo sumerjan en el fondo del mar
7
. ¡Ay 

del mundo, a cuenta de los escándalos! Pues por fuerza han de venir los escándalos, 

sólo que, ¡ay del hombre por el que viene el escándalo!
8
” 
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Los medios de comunicación en  Occidente, han sido y son los principales responsables 

de la difusión de imágenes, mensajes, palabras que incitan ya no sólo a la pedofilia y a 

la pederastia sino a toda la variedad de escandalosos comportamientos, de desviaciones 

y aberraciones sexuales. Televisiones públicas o privadas, prensa escrita tradicional o la 

digital de internet, la propia red de internet, con anuncios, foros, páginas webs y blogs 

pornográficos de apología pedófila o pederasta, así como en la utilización blasfema del 

arte cinematográfico, fotográfico, pictórico, literario y de la música, han contribuido al 

consumo de comportamientos sexuales aberrantes e irracionales, que denigran  la 

dignidad sexual del ser humano, sea mujer, niño o varón.   

En Occidente, la permisividad  social y educativa ha pasado a los sistemas jurídicos y 

educativos, que permiten la apología de la pedofilia y la pederastia, pues, no son delitos, 

y la inclusión legalista en los mismos de las promiscuas orientaciones sexuales de la 

neomarxista ideología de género, son los pretextos a los que se aferran los pedófilos y 

pederastas para pretender legalizar y normalizar sus actividades y comportamientos 
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sexuales con menores de edad: el bisexualismo y transexualismo, el homosexualismo y 

lesbianismo, se incentivan y promueven por los sistemas jurídicos y educativos de 

Europa o América. 

Esta falsa perspectiva mediático-política de la pedofilia y la pederastia en Occidente, 

sólo se centra en los escándalos de la perversidad moral de algunas instituciones y de 

algunos representantes eclesiales, sobre todo sacerdotes y religiosos, que son los 

primeros responsables de la educación moral  de la Iglesia Católica. Se les acusa y 

señala, pero no dicen la verdad objetiva, pues no dan la información completa y 

contrastada, de que la Iglesia Católica se ha preocupado por las víctimas de la pedofilia 

y la pederastia, y la máxima autoridad eclesial, el Magisterio, el Papa y lo obispos, han 

pedido siempre perdón a las mismas, han reconocido cualquier gestión equivocada y 

cualquier encubrimiento, a la vez que  no han dudado en la reparación del daño moral y 

tomado medidas de prevención y formación humana tanto moral como intelectual y 

espiritual en los seminarios y noviciados, en las escuelas y en la pastoral juvenil, para 

evitar que se repitan tan nefando pecado mortal contra la dignidad sexual de los niños, 

adolescentes y jóvenes. Y ya no sólo medidas de prevención sino también de ayudas de 

carácter terapéutico y pastoral a las víctimas  y a sus familias.  

Frente el rigor eclesial ante los escándalos de abusos sexuales a menores, nos 

encontramos que falta una clara jurisprudencia por parte de las autoridades judiciales 

civiles a la hora de aplicar un procedimiento estatal de penas a los pedófilos y 

pederastas, que suele ser la privación de libertad y programas de recuperación 

psicoterapéutica o psiquiátrica. Los sistemas penales en Europa dejan muchas lagunas 

legales, propias del relativismo inmoral y jurídico, como es el caso de España. En 

España, el Código Penal
3
 en los artículos que van desde el 187 al 190, se condena: a 

cuatro años de prisión, la mera posesión de pornografía con contenidos pedófilos y 

pederastas; con tres años de prisión al delito de producción y difusión de pornografía 

infantil; y a ocho años de cárcel, si concurren abusos sexuales y si se tienen pruebas de 

que se han producido abusos sexuales a menores: 

“CAPÍTULO V. 

De los delitos relativos a la prostitución 

Art. 187. 

1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor 

de edad o incapaz, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y 

multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Incurrirán en la pena de prisión prevista en su mitad superior y además en la de 

inhabilitación absoluta de seis a doce años, los que realicen las conductas anteriores 

prevaliéndose de su condición de autoridad pública, agente de ésta o funcionario 

público. 
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Art. 188. 

1. El que determine, coactivamente, mediante engaño o abusando de una situación de 

necesidad o superioridad, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a 

mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y 

multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Incurrirán, además, en la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años los que 

realicen las conductas descritas en el apartado anterior prevaliéndose de su condición 

de autoridad pública, agente de ésta o funcionario público. 

3. Si aquellas conductas se ejercieren sobre persona menor de edad o incapaz, se 

impondrá la pena superior en grado. 

 

Art. 189. 
1. El que utilizare a un menor de edad o a un incapaz con fines o en espectáculos 

exhibicionistas o pornográficos será castigado con la pena de prisión de uno a tres 

años. 

2. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento un menor de edad o 

incapaz y que, con noticia de la prostitución de éste, no haga lo posible para impedir su 

continuación en tal estado, o no acudiere a la autoridad para el mismo fin si carece de 

medios para su custodia, incurrirá en la pena de multa de tres a 10 meses. 

3. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la 

patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, a la persona que incurra en 

alguna de las conductas mencionadas en el párrafo anterior. 

 

Art. 190. 

La condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por delitos comprendidos en 

este Capítulo, será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a 

los efectos de aplicación de la agravante de reincidencia.” 

 

Sin embargo, el sistema jurídico en España, como en  Europa o América, la apología de 

la pederastia y la pedofilia es legal, y sólo se pueden bloquear el material audiovisual 

con contenidos explícitos pedófilos y pederastas de las páginas webs o blogs, o cuando 

se tienen pruebas de que se han producido abusos sexuales a menores. 

Las cifras
4
 a través de la principal red de comunicación, que es internet, sobre las 

páginas webs que contienen pornografía de sexo con menores, son preocupantes y nos 

manifiestan la neurótica obsesión sexual en la que se han metido las hedonistas 

sociedades del bienestar social-materialista de Occidente, que ya también se extiende 

por la mayoría de los cinco continentes.  En la red de redes, internet, existen más de 

cuatro millones de páginas webs que tienen  contenidos sexuales con menores, las 

cuales reciben al año más de dos mil millones de visitas. El 40% de ellas son gratuitas, 

mientras que el 60% son de pago. Estas páginas aumentan cada día con quinientos sitios 

pornográficos de pedofilia o pederastia. Los servidores de estos contenidos 

pornográficos se encuentran tanto en Europa, como América o Asia, pero es en Rusia y 

sus antiguas ex repúblicas, junto con Iberoamérica, donde se encuentran la mayoría de 

los servidores de contenidos de abusos sexuales a menores. 

                                                             
4 LA RAZÓN, “Sociedad. “La rebelión de los pedófilos””, Domingo, 14 de marzo de 2010, ps 36-37. 



La Iglesia  Católica siempre ha condenado y condenará los delitos de abusos sexuales a 

menores. Las instrucciones y directrices siguen las orientaciones canónicas del Derecho 

Canónico (1983)
5
,  en cuyos cánones 1387 y 1389 se señala: 

“1387  El sacerdote que, durante la confesión, o con ocasión o pretexto de la misma, 

solicita al penitente a un pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo, debe ser 

castigado, según la gravedad del delito, con suspensión, prohibiciones o privaciones; y, 

en los casos más graves, debe ser expulsado del estado clerical”. 

“1389  § 1. Quien abusa de la potestad eclesiástica o del cargo debe ser castigado de 

acuerdo con la gravedad del acto u omisión, sin excluir la privación del oficio, a no ser 

que ya exista una pena establecida por ley o precepto contra ese abuso.” 

Las normas del Derecho Canónico, se han concretizado
6
 en directrices e instrucciones 

desde el siglo XX con la conocida instrucción
7
 Crimen Sollecitationis cuya primera 

edición fue en 1922 con el Pontificado de Pío XI, luego se reeditó en 1962 con el 

Pontificado de Juan XIII, y la Congregación para la Doctrina de la Fe, la ha actualizado 

de acuerdo con los nuevos Códigos de Derecho Canónico para determinar el de modo 

claro de actuar ante los delitos más graves como los de abusos sexuales a menores.  

El Papa Juan Pablo II, aprobó, confirmó y promulgó todas las cuestiones relativas a los 

delitos más graves contra la moral o en la celebración de los sacramentos en la Carta 

Apostólica Motu Propio Sacramentorum sanctitatis tutela( 2001) . En el siglo XXI 

con la Carta De delictis gravioribus(2001
8
) se reconoce en el Delito contra las 

costumbres, la terrible situación del grave delito sexual por parte de un clérigo contra un 

menor de 18 años, y se aplica un proceso eclesiástico que condena a los responsables 

eclesiales de los abusos sexuales a menores, con el impedimento al ejercicio del 

ministerio sacerdotal y de ejercer otros derechos eclesiásticos  y actividades pastorales.  

Aunque en la Carta Apostólica Motu Propio Sacramentorum sanctitatis tutela del 

Santo Padre Juan Pablo II, se contemplaba la prescripción a los diez años de los delitos 

más graves (delicta gravioras), sin embargo el mismo Juan Pablo II en año 2002 

concedió al dicasterio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la facultad de 

derogar dicha prescripción según los casos de delitos de abusos sexuales a menores. Lo 

más coherente con la moral evangélica y la Tradición de la Iglesia, sería que los delitos 

más graves volvieran a la situación moral y jurídica anterior al 2001 con la Carta 

Apostólica Motu Propio Sacramentorum sanctitatis tutela: jamás deben prescribir
9
. 
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Una vez examinada la veracidad del abuso sexual por parte de un responsable eclesial, 

la Iglesia le pide que se autodenuncie ante la autoridad civil, y si no lo hace, se le 

denuncia, siempre y cuando la víctima del abuso sexual o su familia, así lo deseen. En el 

falseado, por mal traducido texto al inglés de la instrucción Crimen Sollecitationis, no 

se habla del guardar un silencio complaciente y permisivo, sino lo que se prescribe es el 

secreto de instrucción para proteger la presunción de inocencia y la fama de las personas 

implicadas en los delitos de abusos sexuales a menores, de modo prioritario de las 

víctimas, luego la de los clérigos acusados.  

Es mentira, es falso y es una calumnia, que la Iglesia Católica haya practicado una 

política de encubrimiento de tan execrable delito contra el Sexto Mandamiento. Lo 

prueba que desde 2001 a 2010
10

, se han escrutado tres mil casos de acusaciones de 

sacerdotes diocesanos y religiosos que incluyen un arco temporal de cincuenta años, la 

mayoría de ellos, el 80%, entre 2003 y 2004, pertenecen a Estados Unidos, pero el 

número de sacerdotes culpables es inferior
11

 a los de Europa.  

De estos casos el 20 % han tenido un tenido un proceso penal o administrativo, mientras 

que un 60% no hubo proceso pero se tomaron contra los acusados normas disciplinarias 

y administrativas como la de no celebrar misa, no confesar y llevar una vida retirada de 

oración y penitencia. En el 10 % de los casos graves y con pruebas contundentes, el 

Papa autorizó el decreto de dimisión del estado clerical de acuerdo con el Derecho 

Canónico. En el 60% de los casos se trataba de efebofilia, es decir, de atracción sexual 

por adolescentes del mismo sexo; en el 30% de los casos de relaciones heterosexuales; y 

en el 10% de los casos, unos trescientos sacerdotes, es el delito de pederastia 

propiamente dicho por la atracción sexual hacia los niños, en nueve años
12

.  

No son tantísimos y multitudinarios los casos de abusos sexuales a menores como 

falsamente dicen los anticatólicos y anticlericales medios de comunicación y las 

ideologías laicistas como el socialismo, el liberalismo radical o los nacionalismos sin 

identidad histórica. Sin duda alguna que no tendría que haber ni un solo caso. Entre los 

años 2007 y 2009, la media anual, según la Congregación para la Doctrina de la Fe, es 

de 250 casos de un total de cuatrocientos mil sacerdotes diocesanos y religiosos en el 

mundo. 

La perspectiva real de la pederastia y la pedofilia, no es la de una única e injusta 

perspectiva anticatólica y antieclesial de carácter mediátco-político. La perspectiva real 

de la pedofilia y la pederastia, nos la dan las investigaciones policiales y judiciales
13

. 
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Según éstas, en un mismo arco temporal de casi diez años, que va desde 2001 a 2009, el 

número de detenidos en España por la Brigada de Investigación Tecnológica de la 

Policía Judicial por la posesión y distribución de pornografía infantil, ha ido 

aumentando progresivamente hasta alcanzar la cifra de 1.232. De ellos, 1.200 

detenciones se deben a abusos sexuales a menores o por posesión ilegal de material 

pedófilo o pederasta. 

Y existe otro dato crucial, que descubre la hipócrita perspectiva anticatólica, mediático-

política, de la pedofilia y la pederastia: el perfil del consumidor
14

, tenencia y 

distribución de pornografía infantil que incentiva o comete este delito de abuso sexual, 

es el de un varón de unos 35 años, de profesión liberal, cuya situación económica y 

social es medio-alta, con rasgos psicológicos que detectan una persona reservada e 

introvertida, insegura, inmadura y de escasa sociabilidad. El 14% de estos consumidores 

de pornografía infantil, que tienen la desfachatez inmoral de autodenomizarse por la red 

de internet “boylovers”, “amantes de los niños”, dicen que han mantenido relaciones 

sexuales con menores de edad.  

Con estos datos tan conclusivos, escamoteados por los medios de comunicación, en 

especial por las televisiones y las radios públicas y privadas,  y por las ideologías 

defensoras de la neomarxista ideología de género que las subvencionan y controlan, 

España, con un 3,1 % del total mundial, se convierte en el sexto consumidor del mundo 

en material ilícito sobre pederastia y pedofilia.  

En España, en Europa, en América y en otras partes del mundo, no son algunos 

sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica los únicos responsables del delito de 

abusos sexuales a menores de edad. Como hemos demostrado, el delito de abusos 

sexuales a menores de edad, es muchísimo más extenso. Ante todo es otra de las  

consecuencias negativas del relativismo inmoral que rige la vida política, social y 

mediática, más que la eclesial, en la que a veces se cuela o introduce de modo herético y 

destructivo. Sobre todo se debe a la permisividad del relativismo legalista ante la 

pederastia y la pedofilia, como se observa a la hora de tipificar la edad
15

 y penalizar la 

pornografía infantil. Por ejemplo: en Alemania y Austria, es de 14 años; en Dinamarca, 

Finlandia y Francia, a los 15 años; en Bélgica y Reino Unido, de 16 años; y en España, 

Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Portugal, Luxemburgo y Suecia, de 18 años. 

Mientras la sociedad civil y la autoridad política y judicial, prosigan incentivado el 

relativismo inmoral, seguirán los vacíos y las ambigüedades legales de la permisividad 

sobre el detestable delito de abusos sexuales a menores de edad. La red de redes de la 

comunicación e información, internet, continuará siendo el principal instrumento de 

propaganda y consumo de la apología y la práctica de la pedofilia y la pederastia. Y es 

en ella, y en otros instrumentos de manipulación sexual mediático-políticos, donde se ha 

de concentrar el Estado de Derecho para proteger a la infancia, a la adolescencia y a la 

juventud del delito de abusos sexuales a menores de edad. 
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La pederastia y la pedofilia, no es un delito grave (delicta graviora) contra menores de 

edad que exclusivamente se dé en la Iglesia Católica, poniendo como estúpido 

argumento, la inviabilidad del don peculiar de Dios
16

 del celibato (de la castidad, de la 

continencia sexual completa) como si esto fuera la perspectiva central del  lamentable y 

execrable pecado mortal de abusos sexuales a menores por parte de algunos clérigos. El 

celibato, además de ser una disposición canónica, ante todo es un don de Dios a su 

Iglesia
17

. El ministerio del Orden Sacerdotal es un Sacramento opcional no impuesto, es 

vocacional por amor y compromiso de servicio exclusivo del Papa, de los obispos, de 

los sacerdotes, de los religiosos o de los diáconos a la Iglesia de Cristo, a Dios y a los 

hombres.  

La pedofilia y la pederastia en la que hayan incurrido sacerdotes y religiosos, no es 

culpa del celibato, porque el mismo delito lo cometen también personas casadas o 

solteras, con hijos y sin hijos, de distinta condición social y de diferentes formas de 

pensar y actuar.  Basta poner un ejemplo
18

: las autoridades civiles de Austria nos dan 

dos datos claros que se extrapolarían a Estados Unidos u otras naciones de América o 

Europa: en Austria, en una misma coordenada temporal, se registraron 17 casos de 

delitos de abusos a menores en instituciones relacionadas con la Iglesia,  mientras que 

en distintos ámbitos de la sociedad civil, se dieron 510 casos. Los abusos sexuales 

contra menores de edad, se encuentran más extendidos
19

 entre los laicos o seglares, sean 

personas solteras o casadas, que entre los clérigos célibes. Y cuando éstos han incurrido 

en ellos, los datos de la investigación sobre estos casos, nos muestran que ya no 

practicaba el celibato.  

Los clérigos que han cometido el nefando pecado gravísimo de abuso sexual a menores, 

la Iglesia Católica, han traicionado la confianza que la Iglesia Católica y las familias de 

las víctimas habían depositado en ellos. Ya no es que no solamente hayan provocado 

enorme daño a los niños, adolescentes y jóvenes, sino también a la Iglesia y a la secular 

imagen pública del sacerdocio y de la vida consagrada o religiosa.
20

 La Iglesia exige a 

los clérigos un riguroso y sincero examen de conciencia, deben pedir perdón, realizar un 

sincero arrepentimiento y perseverar en la oración y la penitencia.  

Con lo dicho, se comprueba que el delito de abusos sexuales a menores no está tan 

extendido, ni es exclusivo de  la Iglesia Católica, tal y como pretenden hacernos creer a 
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la opinión pública desde una perspectiva mediático-política de clara intencionalidad 

anticatólica, antieclesial y anticlerical. Poco difundido dentro de la comunidad eclesial, 

y muy difundido y permitido fuera de ella, el delito de abusos sexuales a menores es 

detestable, y la Iglesia Católica tiene la responsabilidad moral de poner todos los 

procedimientos judiciales y penales del ordenamiento canónico para desterrar a uno de 

los más graves delitos sexuales dentro y fuera de ella. Las normas jurídico-canónicas de 

la Iglesia Católica, jamás han dado cobertura legal a los delitos de abusos sexuales a 

menores. Muy al contrario, las normas jurídico-canónicas afrontan, juzgan y penalizan 

estos delitos según el derecho eclesiástico.  

El error de la Iglesia Católica en algunos partes, como Irlanda, Alemania o Estados 

Unidos, ha sido el de no aplicar las normas jurídico- canónicas a los delitos de abusos 

sexuales a menores, escamoteando, como ha dicho el Santo Padre Benedito XVI, “los 

enfoques penales de las situaciones canónicamente irregulares”,  lo cual “ha contribuido 

no poco al debilitamiento de la fe y a la pérdida de respeto por la Iglesia y sus 

enseñanzas”
21

. 

Estos procedimientos judiciales y penales son diferentes a los de la esfera judicial  y 

penal civil, ya que son de naturaleza espiritual y sacramental. En ellos, como hemos 

visto arriba sobre la legislación penal española, no se contemplan penas pecuniarias o de 

privación de la libertad, que en el caso de las legislaciones civiles son permisivas y sin 

ningún resultado positivo, ya que los pederastas salen pronto de las cárceles, y lo más 

terrible y preocupante, siguen cometiendo el mismo delito de abusos sexuales a 

menores, lo cual indica que no se han rehabilitado en la cárcel. En España, y otros 

lugares de Europa, es lo que ha ocurrido con casos de abusos sexuales de menores, 

algunos de ellos que han acabado en crímenes de los niños o adolescentes.  

La perspectiva anticatólica de la pederastia y la pedofilia, es injusta e irresponsable por 

parte de los medios de comunicación y las ideologías de izquierdas y derechas 

relativistas y laicistas, que se han caracterizado por incentivar y promover el 

permisivismo sexual, el del todo vale en el sexo por el sexo, como se ve en la 

imposición en la legislación, en la educación y en los medios de información de la 

neomarxista ideología de género. 

La Iglesia Católica cumple con su responsabilidad eclesial al reconocer la gravedad de 

este pecado contra el Sexto Mandamiento, se avergüenza y tiene remordimiento
22

 de él, 

y  pide perdón a las víctimas al mismo tiempo que se preocupa  por ellas al ayudarlas a 

superar las secuelas y consecuencias psicológicas. En cambio, los medios de 

comunicación y de información, y no digamos las ideologías del relativismo hedonista y 

laicista, nunca reconocen sus culpas directa o indirectas, cuando transmiten contenidos 

directos o subliminares, cuando difunden y promulgan disposiciones penales laxas que 

justifican el gravísimo aumento de la pederastia y la pedofilia, y cuando imponen las 

leyes educativas del permisivismo sexual de la neomarxista ideología de género que se 
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transmite por medio de una materia obligatoria en la enseñanza, Educación para la 

ciudadanía.  

La gravedad del delito de abusos sexuales contra menores de edad, incumbe e implica a 

todas las sociedades civiles de Occidente, y se le ha de enfocar de modo amplio y 

completo  de acuerdo con las circunstancias educativas y sociales.
23

 Dentro y fuera de la 

Iglesia Católica, resulta complejo resolver los delitos de abusos sexuales a menores, ya 

que forman parte de una grave crisis global en valores morales y éticos, motivada por 

las perversas tergiversaciones de la verdad y el bien común del relativismo ideológico 

de carácter laicista, ateo, agnóstico y pansexual de las sociedades del bienestar 

materialista, sin Dios ni los valores universales que dignifican el sentido de la vida del 

ser humano. 

Tal y como la falsean la pedofilia los medios de comunicación y las ideologías 

anticatólicas que las controlan y pagan, no se reconoce que la misma se extiende por 

otros ámbitos e instituciones sociales como consecuencia de una gravísima 

problemática social que afecta a la educación y tutela de los niños, adolescentes y 

jóvenes, que son los primeros  a quienes se ha de proteger y educar contra los aberrantes 

abusos sexuales de la pedofilia y la pederastia, contra las intromisiones al derecho 

inviolable de la libertad de educación que tienen los padres y no el estado y las 

ideologías que introducen en los sistemas educativos, leyes permisivas como las que se 

impone con la neomarxista ideología de género a través de la perversa y tiránica 

asignatura obligatoria de Educación para la ciudadanía. 

Diego Quiñones Estévez. 
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