Excmo. Sr. PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
Presidente del Gobierno

Barcelona, 14 de marzo de 2022
Excelentísimo Señor Presidente:
Por las razones que formulamos en el texto adjunto Informe a la mayoría. La Iglesia
como chivo expiatorio y el ocultamiento de la pederastia, e-Cristians le hacemos
llegar nuestra petición para que se constituya una Comisión que tenga por objeto la
investigación de todos los casos de pederastia con el fin de cumplir con la finalidad
expresada, que es “la determinación de los hechos y responsabilidades, la reparación
de las víctimas y la planificación de las políticas públicas para la prevención de estos
casos”. La actual iniciativa de ceñirlos solo a miembros pertenecientes a la Iglesia
católica, lo hace del todo imposible.
También solicitamos que se fijen una serie de criterios objetivos que se detallan en el
texto, y que no se solape en el tiempo esta tarea con una investigación fiscal por
razones obvias. Esta indagatoria fiscal también debe extenderse a todos los casos y
no solo, como hasta ahora, a personas católicas.
Como se razona en nuestro documento, esta forma de proceder, en la cual no se
indaga ni se persigue corregir un delito, sino que se sitúa el foco solo en unos
presuntos responsables, resulta tan inaceptable desde el punto de vista de los
derechos civiles y políticos, como podría serlo limitar la indagación sobre los delitos de
robo con violencia cometidos, pongamos por caso, por los inmigrantes o los gitanos.
Sería xenofobia o racismo y se estaría vinculando aquella tipología de delito a un
grupo concreto de la población y ocultando a su vez su extensión y mayores
responsabilidades por parte de otros sujetos. Se estaría utilizando, en definitiva, a los
señalados como chivo expiatorio.
Consideramos que esto no es de ninguna manera aceptable y por esta razón, hemos
elaborado el informe adjunto. Sostenemos que el empeño en mantener una Comisión
que solo afecte a católicos, puede entrañar una vulneración legal por parte de los
poderes públicos que debe ser de inmediato rectificada.
Reciba, señor presidente, el testimonio de nuestra consideración.
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