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La serieNOTAS SOBRE EL DERECHO CANÓNICO
La serie Notas sobre el Derecho Canónico es un conjunto de documentos elaborados por CATHOLICS FOR A FREE CHOICE. Su propósito es promover, entre la feligresía católica, un mayor conocimiento y una mejor comprensión del derecho canónico.
A lo largo de nuestra vida como católicas y católicos, la legislación de la Iglesia ejerce influencia sobre nosotros de múltiples maneras. El derecho canónico define nuestros derechos en tanto católicos y, al mismo tiempo, establece mecanismos para su protección. Este conjunto de leyes regula la celebración de los sacramentos; prescribe, por ejemplo, qué debemos hacer para casarnos en el seno de la Iglesia, para bautizar a nuestros hijos e hijas o para enterrar a nuestros muertos. También nos dice qué podemos y debemos esperar por parte de las autoridades de nuestra Iglesia, qué deben esperar éstas de nosotros y cómo podemos participar en la misión de la Iglesia.
Esperamos que la serie Notas sobre el Derecho Canónico sirva a católicas y católicos para comprender mejor su comunidad eclesial y para fortalecer su participación plena y activa en la vida de esta Iglesia. Presentamos también esta serie a las personas que no son católicas como una vía para familiarizarse con nuestra tradición y nuestras leyes.

¿Pueden recibir la comunión las personas católicas divorciadas y vueltas a casar? ¿Pueden ser privados de los sacramentos los católicos y católicas dedicados a la política y comprometidos con el derecho a decidir? ¿Los feligreses de una parroquia tienen derecho a saber de qué modo emplean el cura y el obispo sus contribuciones económicas? ¿Quién tiene autorización para utilizar las instalaciones parroquiales con el fin de celebrar reuniones? ¿Deben participar los feligreses en las decisiones económicas de su parroquia? ¿Tienes tú derecho a disentir de tus hermanos en la fe –incluso de los obispos– en torno a temas sociales?
El derecho canónico exige respeto a los derechos de la persona. Cuando el Papa Juan Pablo II publicó en 1983 la versión más reciente del Código de Derecho Canónico, afirmó que una de las contribuciones más importantes de ese código era el reconocimiento de los derechos de los seglares . Efectivamente, la feligresia católicos tienen derecho a saber lo que ocurre en sus iglesias locales, a pronunciarse acerca de temas importantes, tanto religiosos como seculares, y a recibir un trato justo, sobre todo cuando alguna autoridad de la Iglesia pretende ejercer alguna sanción.
Desafortunadamente, la mayor parte de la feligresía católica desconoce sus derechos. Durante mucho tiempo, las y los laicos se atuvieron a la prescripción de “pagar, rezar y obedecer”. Pero, ¿es esto realmente adecuado? ¿Acaso las autoridades eclesiásticas no tienen responsabilidades hacia nosotros?.
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En la Iglesia católica, el ‘derecho canónico’ se refiere al conjunto de reglas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Este código reúne muchas de las disposiciones que rigen a la feligresía que celebra de acuerdo con el Rito Latino. Asimismo existen otras leyes eclesiásticas, como las que regulan la liturgia, las leyes locales, los tratados internacionales e incluso algunas leyes que atañen solamente a una o a pocas personas.
El derecho canónico ordena la vida externa de esta Iglesia. No puede fungir como sustituto de la fe, sino más bien ser una reflexión de ésta. Tampoco es permanente ni está escrito sobre piedra, como los Diez Mandamientos. Cambia al tiempo que cambia nuestra Iglesia. El código con el cual contamos ahora fue decretado en 1983 y es la expresión legal de los valores y la fe articulados en el Concilio Vaticano II.
Aunque el derecho canónico está íntimamente vinculado con la teología, la moral y la fe, su propósito no es establecer lo que debe creer el pueblo católico ni cómo debe manifestar esa fe. Su objetivo es, en términos generales, decir a los creyentes cómo deben actuar. Si una persona es católica, debe sujetarse a esas leyes. A lo largo de nuestra vida como católicas y católicos, estas leyes ejercen influencia sobre nosotros de muchas maneras. Prescriben quién puede celebrar la Eucaristía y cómo debe celebrarse. Nos dicen qué debemos hacer para casarnos en el seno de la Iglesia, para bautizar a nuestras criaturas, para enterrar a nuestros muertos, y qué derechos nos asisten.
El derecho canónico exige una interpretación muy 

estricta y ajustada al caso del que se trate, y disuade de hacer generalizaciones demasiado amplias . Exhorta a las autoridades eclesiásticas a no apresurarse en sus juicios y a no imponer ninguna pena canónica directa contra los fieles sin antes haber recurrido a otros medios de corrección fraterna, reprensión o solicitud pastoral, sobre todo si la pena previsible implica restringir los derechos de católicas y católicos, incluido el de acceder a los sacramentos .
En la legislación eclesiástica, los derechos y las obligaciones están entretejidos y con frecuencia son interdependientes. Deben considerarse en el contexto de toda la comunidad, tanto si está formada únicamente por fieles católicos o si incluye a otras personas. Algunos derechos están sujetos a ciertos condicionantes cuyo propósito es, por lo general, proteger los derechos de terceros o evitar conflictos entre los derechos de distintas personas. Todos los derechos del código dependen también de ciertas regulaciones. En atención al bien común, las autoridades de la Iglesia, generalmente los obispos, tienen la responsabilidad de moderar el ejercicio de algunos derechos de los fieles, por ejemplo cuando se requiere un equilibrio entre diferentes derechos que entran en conflicto en alguna situación particular .
También los obispos están obligados a seguir las reglas y, aunque tengan derechos y responsabil idades adicionales debido a los cargos que ocupan, el fundamento de su acción debe ser el de la legislación eclesiástica, que reconoce inequívocamente la igualdad fundamental de todas y todos los fieles que componen la Iglesia .
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Todas las personas católicas tienen el derecho a recibir una educación. El derecho de católicas y católicos a la educación se extiende más allá de la instrucción religiosa y abarca la educación en general. Esto incluye el derecho a recibir capacitación técnica o profesional culturalmente adecuada, así como la oportunidad de proseguir estudios avanzados a quienes tengan la capacidad para ello.
El código establece que “los padres y quienes hacen sus veces tienen la obligación y el derecho 

6de educar a la prole” . También instruye a los obispos a proveer para la creación de escuelas profesionales, técnicas y de otro tipo “que se requieran por especiales necesidades” .
De acuerdo con el código, todos los fieles católicos también tienen el derecho a una educación cristiana . La Iglesia católica tiene tanto el derecho como la obligación de proporcionar formación católica a niñas y niños . Las madres y los padres de familia deben trabajar con los docentes y las autoridades de esta Iglesia para asegurar que niñas y niños reciban los dos tipos de educación que la ley exige .
La educación de niñas y niños debe diseñarse con el fin de promover “el desarrollo integral de la 

11persona y la sociedad” . Esta formación integral debe incluir no sólo la instrucción intelectual, sino una educación acerca del ser humano en tanto 
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persona. Una instrucción adecuada sobre sexo y sexualidad es un elemento necesario de la educación, desde la infancia y la adolescencia hasta la primera juventud. Puesto que la Iglesia católica exige una comprensión sana y precisa de la sexualidad como requisito para la celebración del 
12 13matrimonio  y de la ordenación sacerdotal  en su seno, la educación de la sexualidad es esencial para la juventud católica.

De vez en cuando llegan noticias acerca de padres y madres de familia de alguna escuela católica local que exigen se niegue el acceso a niñas o niños debido a que sus padres están divorciados, son homosexuales o, simplemente, no son católicos. Los medios de comunicación suelen cubrir incidentes relacionados con alumnas embarazadas que son expulsadas de la escuela o casos en los cuales se les niega su derecho a participar en las ceremonias de graduación. Sin embargo, el derecho canónico no ofrece indicaciones para respaldar ni rechazar este tipo de acciones. En realidad, no menciona criterio alguno que deba emplearse para decidir la expulsión de algún estudiante. Esto explica, quizá, por qué son tan pocos los casos de expulsión de alumnas debido a ese tipo de razones. El hecho es que el sacerdote local, los docentes o el director o directora de la escuela deben tratar de llegar a un equilibrio entre el derecho de toda persona católica a recibir una educación y la obligación de atender a alumnos y alumnas “de manera que puedan desarrollar armónicamente sus dotes físicas, morales e intelectuales; adquieran un sentido más perfecto de la responsabilidad y un uso recto de la libertad, y se preparen a participar activamente en la vida 
14social” .

Quienes se dedican a las ‘ciencias sagradas’, incluida toda la gama de estudios religiosos en 
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En concordancia con la tradición católica, los obispos de Estados Unidos han enseñado que el derecho a recibir información es un “derecho natural, inherente… dado por Dios…, [y] no un 
18privilegio conferido por autoridad alguna” . Sin embargo, en fechas recientes, obispos de todo el mundo muchos estadounidenses entre ellos han sido acusados de negar información a personas que la requieren y a quienes están obligados a prestar servicio: los miembros de su propia Iglesia. Los obispos no han respetado este derecho a la 

Toda persona tiene la “obligación de seguir fielmente a su conciencia en toda su actividad…” [Las personas no deben ser forzadas] “a obrar contra su conciencia… [ni] se les puede impedir 
21que obren según su conciencia” . De manera lógica, del derecho a la educación y a la información se desprende el derecho y la responsabilidad de católicas y católicos para evaluar críticamente y decidir libremente cómo 

CATÓLICAS Y CATÓLICOS TIENEN
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universidades y seminarios, gozan de una “justa 
15libertad para investigar” . La Iglesia enseña que los estudios académicos en ciencias sagradas no constituyen un fin en sí mismos, sino que deben contribuir a un mayor entendimiento, apreciación y desarrollo de la fe de la comunidad. El canon exige una deferencia apropiada hacia los maestros de la Iglesia. Esto no significa, sin embargo, que deba defenderse a ultranza toda afirmación proveniente de cualquier funcionario de la Iglesia; implica, más bien, que antes de cuestionar públicamente su legitimidad, debe observarse un “respeto bien fundamentado” [y hacerse] “un esfuerzo por entender las enseñanzas particulares del 

16magisterio” . La legislación eclesiástica reconoce también que las enseñanzas de la Iglesia tienen diferente grado de autoridad, de modo que aunque las católicas y los católicos no están autorizados a disentir de las creencias contenidas en el depósito de la fe , sí tienen derecho a cuestionar otras enseñanzas de la Iglesia, gran parte de las cuales se encuentra fuera de ese depósito. Es derecho y responsabilidad de las y los estudiosos religiosos contribuir a investigar, explicar y, cuando sea posible, hacer avanzar las enseñanzas de la Iglesia católica.
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información, tanto en el caso de los sacerdotes que han cometido crímenes contra niñas y niños, como en el del dinero que se ha invertido para silenciar a las víctimas de estos crímenes o para pagar los servicios de abogados.
Mucha gente tiende a creer que el sacerdote o el obispo son las únicas autoridades capacitadas para tomar decisiones acerca de la mejor manera de emplear los recursos, en particular el dinero y las propiedades. Sin embargo, hay casos en los cuales la ley eclesiástica les exige a estos hombres pedir el consejo, y a veces incluso el consentimiento, de un grupo de asesores . Sin duda, esos asesores deben contar con la información necesaria y, desde luego, pueden ser personas laicas.
Las personas quienes hacen contribuciones económicas a la Iglesia tienen derecho a saber de qué modo emplea la institución los fondos que se le han donado. Las autoridades eclesiásticas que administran el dinero y otros bienes donados a la Iglesia están obligadas a rendir cuentas regularmente a los fieles que hacen esas contribuciones .
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Las personas católicas tienen el derecho de expresar libremente lo que piensan en torno a asuntos que les conciernen tanto a ellas como a su Iglesia. Toda católica y todo católico tienen el derecho de manifestar a sus sacerdotes y obispos lo que necesitan y desean de la Iglesia . Más aún, la legislación eclesiástica reconoce el derecho y “a veces incluso el deber” de quienes poseen algún conocimiento, competencia o prestigio especiales, de manifestar a los pastores su opinión sobre lo que atañe a su Iglesia, y de expresarla al resto de los fieles .
La legislación interna de la Iglesia católica reconoce que muchas personas pueden tener algo que decir, y les atribuye un papel o función específicos que las faculta para hacerlo. De esta manera, por ejemplo, las madres y los padres de familia pueden manifestarse respecto de la calidad de la educación que sus hijas e hijos reciben . Los maestros, maestras y catequistas también deben ser escuchados para mejorar la educación, ya que son quienes poseen un conocimiento especializado sobre métodos de enseñanza. Los funcionarios de finanzas, los asesores y los integrantes de los tribunales eclesiásticos tienen también 
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especialidades que, por derecho propio, les autorizan a participar en las acciones de quienes toman las decisiones en esta Iglesia.
Una vez más, como consecuencia de sus conocimientos especiales, teólogas, teólogos y académicos religiosos gozan de una libertad académica más que razonable para realizar estudios, y tienen un derecho similar a discutir y a publicar sus trabajos. La legislación de la Iglesia católica dice que tienen el derecho de “manifestar 

25prudentemente su opinión” , quizá mediante la divulgación de su trabajo en publicaciones académicas o a través de su participación en conferencias, encuentros académicos y otras actividades que convocan a expertos con diferentes puntos de vista a fin de sostener debates razonables. Como ocurre con la libertad de investigación ya mencionada, estos académicos y académicas deben observar respeto hacia las enseñanzas de esta Iglesia, incluso cuando están en desacuerdo con ellas .
Nuestra Iglesia también participa activamente en el mundo. La feligresía católica, sobre todo laicas y laicos, tienen una vasta experiencia y grandes conocimientos que pueden compartir con las autoridades eclesiásticas. Quienes se dedican profesionalmente a la medicina, el derecho y la historia pueden enseñar a la Iglesia católica. Las niñas y los niños, los padres de familia, la gente de negocios y las autoridades elegidas tienen también contribuciones para hacer. Esta Iglesia enseña que “los puntos de vista expresados abierta y comúnmente, que reflejan las aspiraciones de la gente, deben ser considerados siempre con atención. Esto obliga especialmente a 

27las autoridades, sean civiles o religiosas” .
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actuar en respuesta a la Información recibida. La capacidad de decidir con base en la información precisa y correcta forma parte integral de la facultad de ejercer otro derecho: el de compartir la propia opinión con los hermanos y las hermanas en la fe.
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La protección de la privacidad y la reputación de la persona es un derecho fundamental. La dignidad 

humana exige que se nos permita ejercer control sobre algunos aspectos importantes de nuestra vida, y la salvaguarda de nuestra privacidad es lo que nos faculta para ejercer ese control. Católicas y católicos tenemos también derecho a gozar de buena fama o reputación. La difamación y la calumnia son contrarias a la legislación de la Iglesia. Desafortunadamente, no existe ningún mecanismo efectivo para que la persona se defienda a sí misma o exija la reparación del daño cuando es difamada por otro católico. A menudo, esto da lugar a que individuos o grupos estridentes ataquen públicamente a sus hermanas y hermanos en la fe sin temor a represalias por parte de las autoridades eclesiásticas.
Una de las peores formas de violación de este derecho consiste en afirmar que una persona católica “no lo es”, o en decir que una persona no puede llamarse a sí misma católica o católico. Ésta es una táctica que acostumbran emplear individuos y grupos tanto del clero como del laicado con el propósito de dañar la reputación y la privacidad de sus hermanas o hermanos en la fe. Se trata de un tipo de descalificación que suele aparecer en la prensa y que casi siempre obedece a diferencias políticas. Lo que tienen en común estas afirmaciones denigrantes es que son falsas. Nuestra Iglesia considera a todas las personas bautizadas como sus integrantes. Independientemente de la posición que cada quien tenga dentro de la Iglesia católica, de su grado de participación en ella o de sus relaciones con la jerarquía, nadie puede decir a una persona bautizada que no es católica o que no puede llamarse de ese modo a sí misma. Más aún, incluso católicas y católicos excomulgados son precisamente eso: católicos.

La legislación de nuestra Iglesia concede explícitamente a las y los católicos el derecho a formar grupos y asociaciones con diversos objetivos. Los grupos integrados y dirigidos por personas católicas pueden perseguir fines caritativos o piadosos, así como dedicarse a fomentar la vocación cristiana en el mundo . Esto no obstruye el derecho de las personas individuales a asociarse para perseguir otros objetivos que no menciona el derecho canónico, pero los fines arriba mencionados se consideran particularmente adecuados.
Las personas católicas no renuncian a sus derechos individuales cuando se incorporan a tales grupos y asociaciones. En realidad, podría esperarse que esos derechos se fortalecieran de algún modo en la medida en la que cada católica o católico crece en conocimiento y experiencia a partir de su trabajo con otros.
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La legislación eclesiástica aborda el derecho a un trato justo desde dos perspectivas fundamentales: la primera es la de la protección que el derecho canónico prescribe para la privacidad y la buena reputación de la persona; la segunda se refiere al debido proceso en los actos jurídicos y administrativos de la Iglesia.
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La legislación de la Iglesia católica establece de manera incontrovertible el papel que el debido proceso debe desempeñar en la vida de las personas en tres ámbitos cruciales.
En primer lugar, el derecho canónico afirma el derecho de toda persona católica a defender sus derechos en el fuero eclesiástico competente . Esto puede resultar alentador para quienes piensan que sus derechos han sido transgredidos, pero ¿dónde encuentran ese “fuero” competente? Lamentablemente, a católicas y católicos les resulta prácticamente imposible defender sus derechos por esta vía porque, casi sin excepción, los obispos no han creado las instancias adecuadas para que esto ocurra.
En segundo lugar, el derecho canónico establece que cuando católicas y católicos deben ser juzgados, sólo pueden ser procesados por una persona con autoridad legal para ello. Casi siempre, esta autoridad recae en un obispo o en el Papa mismo, o bien en una persona especialmente designada por la jerarquía para juzgar el caso. De acuerdo con la ley, los grupos que se definen como defensores de la fe, los sacerdotes que ejercen su ministerio en las parroquias y los directores de las escuelas católicas no tienen ni el derecho ni la responsabilidad de juzgar a otras u otros católicos.
En tercer lugar, la pena sólo puede imponerse de acuerdo con lo que establece la ley. Las penas arbitrarias son inaceptables, como ocurre con cualquier castigo que se impone a una persona sin haber mediado algún tipo de proceso canónico justo. Sin embargo, en este caso, quienes tienen a su cargo estos procesos –los miembros de la 
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Los sacramentos de la Iglesia desempeñan una compleja función en la alabanza a Dios y en la expresión de nuestra fe. Simultáneamente, nos permiten participar en la creciente santidad de cada uno de los fieles y de la Iglesia católica. Aunque hay restricciones respecto del momento y el lugar donde pueden celebrarse, los sacramentos existen precisamente para ser celebrados. Católicas y católicos tenemos derecho a participar en la vida de fe de la Iglesia católica. Tenemos derecho a recibir los sacramentos. La denegación injusta de los sacramentos a una persona católica no persigue ningún propósito bueno. En realidad, obstruye el cumplimiento de la misión encomendada a nuestra Iglesia.

jerarquía– suelen tener también intereses creados en su resultado. Asimismo, son precisamente los miembros de la jerarquía quienes ejercen control sobre el acceso a los sacramentos y, para hablar con toda franqueza, sobre la acción de la mayoría de los ministros y empleados de nuestra Iglesia.
Las católicas y los católicos deben saber que, antes de la aplicación de cualquier pena, se requiere la realización de un proceso judicial eclesiástico. En muchos casos, esto implica que es necesario recibir un escrito en el cual se alerte acerca de la posibilidad de un castigo, tener la oportunidad de responder en un lapso prudente, y contar con la posibilidad de defenderse .30



El tema del divorcio y del segundo matrimonio merece atención especial, puesto que afecta a 

muchas personas católicas. El canon 915 establece las circunstancias en las que a católicas y católicos se les puede negar la comunión, a saber, a quienes “obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave”. Esta disposición tiene graves implicaciones para las personas católicas que se han divorciado y vuelto a casar. (Cuando se trata exclusivamente del divorcio no se incurre en penalidad alguna). Aunque se han hecho múltiples llamados para que se modifique esta disposición entre los que destacan los de tres obispos alemanes, Karl Lehmann, de Mainz, Oskar Saier, de Friburgo, y Walter Kasper, de Rottenburg-Stuttgart, quienes demandan clemencia en la consideración de los abundantes y “complejos casos individuales”, la Congregación para la Doctrina de la Fe se ha negado hasta ahora a hacer algún cambio. “Si los divorciados se han vuelto a casar civilmente, se encuentran en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios y por consiguiente no pueden acceder a la Comunión eucarística mientras persista esta situación”, ha dicho . El Papa Juan Pablo II, quien concedió al tema un espacio relativamente amplio en su Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, reconocÌa que cada caso debe ser tratado por separado. Sin embargo, confirmó la sanción oficial.
Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. En efecto, hay diferencia entre los que sinceramente se han esforzado por salvar el primer matrimonio y han sido abandonados del todo injustamente, y los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido. Finalmente están los que han contraído una segunda unión en vista a la educación de los hijos, y a veces están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio, irreparablemente destruido, no 
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Hay ocasiones en las cuales algunas católicas y católicos no pueden recibir un sacramento. Por ejemplo, una persona excomulgada no puede recibir la comunión. Sin embargo, una vez que se ha reconciliado con la Iglesia y el castigo ha sido levantado, la persona debe ser acogida de nuevo para recibir los sacramentos con el resto de la comunidad. Pero aún en caso de excomunión, ninguna persona está impedida de asistir a los servicios religiosos.
Sería muy fácil presentar toda una lista de noticias aparecidas en los medios de comunicación acerca de obispos, sacerdotes o laicos que demandan que a una u otra persona católica se le impida acceder a los sacramentos porque apoya o se opone a alguna política pública determinada. El hecho es que la mayoría de estas exigencias carecen totalmente de fundamento dentro de la legislación de nuestra Iglesia. Quienes las hacen no tienen información suficiente sobre el derecho canónico ni sobre los casos específicos.
Según el derecho canónico, a las personas debe juzgárseles individualmente y de acuerdo con los principios del proceso debido. Ante todo, deben ser juzgadas con caridad por sus obispos –no por ningún sacerdote en particular, ni mucho menos por alguna turba enfurecida o por los medios de comunicación–, y los sacramentos, que ocupan un papel tan decisivo en la expresión de nuestra fe, sólo deben ser denegados en las circunstancias más graves.
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Las personas católicas tenemos también derecho a seguir el estilo de vida espiritual que elijamos, siempre y cuando ese estilo sea consistente con las enseñanzas de la Iglesia. Junto al derecho a esta espiritualidad está el de elegir la forma de vivir la propia vida en la Iglesia católica, sea como persona laica casada o soltera, sea en una comunidad religiosa o en el mundo secular y, en el caso de los varones, sea o no mediante la vocación sacerdotal. Católicas y católicos debemos estar preparados y capacitados para desempeñar estas funciones y debemos esperar asistencia de nuestras autoridades en esa preparación. Existen algunas restricciones respecto de quién puede ser aceptada o aceptado en estos diferentes estados de vida dentro de nuestra Iglesia, pero algunas personas 

había sido nunca válido . A pesar de lo anterior, el Papa siguió reafirmando la práctica “de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez”. Advirtió a los pastores que sólo aquellas personas que no pueden separarse “por motivos serios –como, por ejemplo, la educación de los hijos-”, deberían ser excluidas de la pena, siempre y cuando vivan “en plena continencia, o sea de abstenerse de los actos propios de los esposos”.
La realidad es, sin embargo, que sólo el pastor local puede imponer este castigo. Cualquier juicio sobre un “pecado persistente” exige que el pastor atestigüe la falta y ponga sobre aviso a la persona contra su repetición. Por lo tanto, es prácticamente imposible imponer una prohibición universal a la recepción de la comunión. 

32 aducen limitaciones absolutamente inexistentes.
Por ejemplo, mucha gente sostiene que los hombres homosexuales no pueden ser ordenados al sacerdocio. Esta es una discriminación injusta en términos de la ley. El derecho canónico establece límites respecto de quién puede ser ordenado –a saber, sólo pueden serlo los hombres bautizados – pero la exclusión de un hombre por el sólo hecho de ser homosexual no se basa en la legislación eclesiástica.
El derecho canónico sí excluye a las mujeres de la recepción de las órdenes sagradas, y aunque hay un intenso debate sobre la legitimidad de esta exclusión, la prohibición está explícitamente asentada en la legislación.

33

Con frecuencia escuchamos decir que “la Iglesia no es una democracia”. Eso es cierto, pero también lo es que nuestra Iglesia no es una dictadura ni un mero vehículo para la expresión de las opiniones de un solo hombre ni de las de unos cuantos hombres poderosos. La legislación de la Iglesia católica prohíbe que cualquier persona sea tratada como ciudadana de segunda clase. No da lugar al engaño ni a la desinformación por parte de autoridades y administradores. No permite que quienes disienten sean condenados al silencio. Quienes afirman lo contrario están mal informados o no son honestos.
Por otra parte, la legislación de la Iglesia sí permite, e incluso exige, muchas cosas. Católicas y católicos tienen derecho a saber, derecho a decidir, derecho a manifestarse, derecho a ser tratados con justicia y derecho a participar en la vida de nuestra Iglesia. Para poder ejercer todos estos derechos, los fieles católicos comunes y 
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corrientes deben conocerlos primero. Después, deben exigir que sean reconocidos por los demás católicos –tanto laicos como ordenados– y actuar de acuerdo con éstos y con las responsabilidades que les son inherentes. Y, cuando sus derechos son violados, deben intentar resolver la disputa al interior de la Iglesia.
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Cualquiera que sea la razón, es inaceptable que esto ocurra. Es tiempo de que la Iglesia católica, el pueblo de Dios, demande la rendición de cuentas a sus autoridades. Conocer y ejercer tus derechos como integrante de nuestra Iglesia es un buen punto de partida.
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