Aclaración del nuevo prefecto de la Congregación para el Clero sobre el celibato
sacerdotal
CIUDAD DEL VATICANO, lunes, 4, diciembre 2006 (ZENIT.org).- El cardenal Cláudio Hummes
O.F.M., nuevo prefecto de la Congregación vaticana para el Clero, ha aclarado que la revisión del
celibato para los sacerdotes en la Iglesia católica de rito latino no está en el orden del día de las
autoridades eclesiásticas.

El purpurado brasileño, hasta ahora arzobispo de São
Paulo publicó este lunes una declaración, distribuida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en la
que aclara interpretaciones sobre una entrevista que concedió este domingo al diario «Estado de São
Paulo».
«La Iglesia podría discutir sobre el celibato para los sacerdotes», fue el título con el que algunas de las
agencias internacionales señalaron las declaraciones del purpurado franciscano.
En su declaración, el cardenal recuerda que «en la Iglesia siempre ha quedado claro que la obligación
del celibato para los sacerdotes no es un dogma, sino una norma disciplinar».
«De hecho --aclara--, tiene vigor en la Iglesia latina, pero no para los ritos orientales, en los que incluso
en las comunidades unidas a la Iglesia católica es normal que haya sacerdotes casados».
Sin embargo, sigue diciendo la nota, «está claro que la norma del celibato para los sacerdotes en la

Iglesia latina es muy antigua y se basa en una tradición consolidada y en fuertes motivaciones de
carácter tanto teológico-espiritual como práctico-pastoral, confirmadas también por los Papas».
Hummes explica que «en el reciente Sínodo de los obispos sobre los sacerdotes, la opinión más
difundida entre los padres era que la ampliación de la regla del celibato no habría sido una solución ni
siquiera al problema de la escasez de vocaciones, que se debe más bien a otras causas, comenzando por
la cultura secularizada, como lo demuestra la experiencia de otras confesiones cristianas, que tienen
sacerdotes o pastores casados».
«Por tanto --concluye--, esta cuestión no está en el orden del día de las autoridades eclesiásticas, como
ha confirmado recientemente la última reunión de los jefes de dicasterio con el Santo Padre».
Publicamos la declaración íntegra que distribuyó este lunes la Oficina de Prensa de la Santa Sede del
cardenal Cláudio Hummes O.F.M. sobre el impacto de la entrevista que concedió este domingo al
periódico «Estado de Sâo Paulo».
“Sobre los ecos suscitados por mis palabras referidas por el diario «Estado de Sâo Paulo» deseo
precisar lo siguiente.
En la Iglesia siempre ha quedado claro que la obligación del celibato para los sacerdotes no es un
dogma, sino una norma disciplinar. De hecho, tiene vigor en la Iglesia latina, pero no para los ritos
orientales, en los que incluso en las comunidades unidas a la Iglesia católica es normal que haya
sacerdotes casados.
Sin embargo, está claro que la norma del celibato para los sacerdotes en la Iglesia latina es muy antigua
y se basa en una tradición consolidada y en fuertes motivaciones de carácter tanto teológico-espiritual
como práctico-pastoral, confirmadas también por los Papas.
También en el reciente Sínodo de los obispos sobre los sacerdotes, la opinión más difundida entre los
padres era que la ampliación de la regla del celibato no habría sido una solución ni siquiera al
problema de la escasez de vocaciones, que se debe más bien a otras causas, comenzando por la cultura
secularizada, como lo demuestra la experiencia de otras confesiones cristianas, que tienen sacerdotes o
pastores casados.
Por tanto, esta cuestión no está en el orden del día de las autoridades eclesiásticas, como ha confirmado
recientemente la última reunión de los jefes de dicasterio con el Santo Padre. “
Artículo periodístico al que el Cardenal Responde. Traducido por Ciudad Redonda

La iglesia podrá necesitar a sacerdotes casados
Jose Maria Mayrink
El Cardenal D. Cláudio Hummes, que viaja mañana a Roma, donde asumirá el cargo de Prefecto de la

Congregación para el Clero, admite que la falta de vocaciones sacerdotales podría llevar al Vaticano a
pensar en la ordenación de hombres casados.
“A pesar deto forma parte de la historia y la cultura católica, la Iglesia podría repensar esta cuestión,
puesto que el celibato no es un dogma sino una norma disciplinar”, afirma D. Claudio, mencionando
que algunos apóstoles eran casados y que la prohibición del casamiento se estableció varios siglos
después de la institución del sacerdocio.
En segundo lugar el Cardenal afirmó que la Iglesia es una institución que cambia cuando tiene que
cambiar. Como no es una decisión fácil no sería tomada de repente, añadió el nuevo prefecto de la
Congregación para el Clero, “la Iglesia primero discutir para establecer una nueva disciplina sobre el
celibato sacerdotal.
D. Claudio dijo que no se puede prever si habrá ordenación de hombres casados, y apuntó que la
disminución de sacerdotes en Europa es un desafío, a pesar de que las vocaciones hayan aumentado en
otras partes del mundo.
Como ya había observado el domingo en la celebración de una misa especial en la catedral, D. Claudio
afirmó que las denuncias a sacerdotes por la pedofilia preocupan mucho a la Iglesia. “Aunque se se
tratara de un sólo caso, sería una gran preocupación, principalmente por causa de las víctimas”, dijo el
cardenal.
“Es injusto e hipócrita generalizar los escándalos de pedofilia, porque más de 99% de los sacerdotes no
tienen nada que ver con eso”, dijo el Cardenal, advirtiendo que “la pedofilia no es un problema
exclusivo de los sacerdotes, sino de toda la sociedad, dándose casos de abuso sexual también en el seno
de las familias”.
Los obispos, añadió Mons. Claudio, deben hacer una selección caca vez más rigurosa y exigente de los
candidatos al sacerdocio para combatir la pedofilia. “Los sacerdotes son un grupo estratégico para la
Iglesia, son los hacen que la Iglesia acontezca y, por eso, merecen el respaldo y el afecto de los
católicos”, afirmó.
Hablando sobre su sucesor en Sao Paolo, el Cardenal dijo que Benedicto XVI anunciará próximamente
el nombre de un administrador apostólico para dirigir la archidiócesis hasta que un nuevo arzobispo
tome posesión. Aunque el arzobispo será nombrado dentro de uno o dos meses.
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