PAPA FRANCISCO: LA CRISIS DE LOS
ABUSOS SEXUALES EN LA IGLESIA
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Los católicos romanos, supuestamente es la población más más grande que hay en la región centroamericana y
en países como República Dominicana y Perú. No obstante, el posicionamiento positivo de su líder espiritual es
relativamente, bajo cuando en la mayoría de las sociedades adultas nacionales, no supera el 25% de opiniones
favorables.
Es posible que su imagen esté fracturada por todas las constantes acusaciones de acoso, agresiones y violaciones
sexuales que se han dada en diferentes comunidades, en donde son los niños y adolescentes los más perjudicados.
La visita del Papa Francisco a Chile en el presente año, fue en evento criticado en el país, por su reacción inmediata
ante acusaciones sobre altos jerarcas de la Iglesia, y más aun posteriormente su comprobación – A ello se le une
también, las acusaciones similares a dirigentes altos de la Iglesia Católica en Los Estados Unidos y algunos países
europeos.
El próximo año, se celebrará en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud del 22 al 27de enero. Lo espera una
sociedad escéptica y con opiniones sobre el tema de los representantes de la Iglesia y sus posibles
comportamientos ante niños y jóvenes.
Entre los panameños, siete de cada diez adultos, cree que, si ha habido conductas inapropiadas del clero, a la vez
la casi totalidad estima que deben ser acusados ante la justicia del país – no creen en la eclesiástica y opinan que
se deben separar del sacerdocio… “no enviar a otra parroquia para que siga haciendo daño”.
El Papa Francisco tiene un gran reto en la actualidad. El orgullo y alegría de los latinoamericanos de tener por
primera vez en la historia un Papa latino, ya se está desvaneciendo y ahora en él recae la responsabilidad de volver
a generar esa alegría y agradecimiento con Dios por su nombramiento. Su meta y “ruego al Señor” es posible que
está enfocado a traer un milagro en su viaje a Panamá y volver al menos sus “ovejas latinoamericanas al redil”.
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-Porcentajes-

Ficha Técnica

País

Muy favorable

República Dom.

31

Fecha trabajo
campo

Primeras tres semanas de setiembre, 2018

Nicaragua

26

Tipo de
entrevista

Telefonica o cara a cara.

Costa Rica

23

Entrevistas

1200 entrevistas en cada país

Panamá

18

Error muestral

2,8 puntos en sus resultados totales. (95% nivel de
confianza).

El Salvador

17

Informante

Ciudadano adulto residente en hogar particular – 18
años y más

Honduras

15

Tipo de muestra

Aleatoria, representativa de población.

Perú

15

Área geográfica

Centroamérica y República Dominicana.

Guatemala

11

