
También hay buenos católicos: 
 

Sin justificar las malas acciones de muchos bautizados, especialmente, con respecto a 
los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, también hay que decir que en la Iglesia 
Católica, a pesar de las crisis e infidelidades, hay muchos hombres y mujeres quienes, 
desde su experiencia de fe, continúan siendo una gran respuesta a los dolores de la 
humanidad. Pienso, por ejemplo, en los sacerdotes que se encuentran trabajando en 
zonas de violencia y de persecución, o en las religiosas que dan su vida por los enfermos, 
a los cuales, atienden con amor y entrega. 

 
No hay que bajar la guardia, no hay que dejar de trabajar por la Iglesia, no hay que 

perder la fe en Cristo, sino seguir adelante, sobre todo, dando testimonio de lo que 
decimos creer, pues aún habemos católicos enamorados del Evangelio; católicos que 
queremos jugárnosla por el bien de los demás. El mal de unos, si bien es cierto que debe 
ser atendido en tiempo y forma, no puede atribuirse a todos, sino únicamente a los 
responsables, porque sería injusto andar culpando a los que, en lugar de faltar a la 
verdad, se han dado a la tarea de construir una Iglesia más transparente.  

 
Los que desean ver el fin de la Iglesia, seguramente, no se han puesto a pensar en la 

cantidad de gente que quedaría abandonada, pues es la institución que lleva más años 
atendiendo a los más necesitados, lo cual, lejos de ser un simple argumento, se puede 
fundamentar en el gran número de centros de asistencia que forman parte de la misión y 
estructura de la Iglesia. No todos los miembros son malos, pues aún contamos con el 
testimonio de grandes hombres y mujeres, los cuales, aunque no aparecen en los medios 
de comunicación, se la juegan cada día por una sociedad más justa; una sociedad que 
sea capaz de vivir impulsada por los valores.   

 
Se debe actuar, en contra de los crímenes cometidos por miembros de la Iglesia, 

dejando a un lado todo encubrimiento, sin embargo, que esto no se convierta en un 
pretexto para culpar al Papa o a los que, a pesar de los perjuicios, han sido capaces de 
poner en marcha una verdadera campaña de renovación de la Iglesia, sobre todo, para 
que tales hechos jamás se repitan. 

 


