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PREMIO GEHITU DE HOJALATA 2010
GEHITU, Asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco, entidad declarada de
utilidad pública por el Gobierno Vasco y premio Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha
decidido conceder con motivo del día contra la homofobía y la transfobia que se celebra el 17 de mayo, el
PREMIO GEHITU DE HOJALATA A LA PERSONA O ENTIDAD QUE HA DESTACADO POR SU
HOMOFOBIA a:
TARCISIO BERTONE Secretario de Estado del Vaticano, por sus declaraciones, del pasado 12 de abril
en Santiago de Chile, en las que vinculó pederastia y homosexualidad relacionando dos términos
completamente diferentes . Por un lado la homosexualidad , condición de la persona que configura su
identidad de una manera afectivo-sexual concreta, y pederastia , delito consistente en el abuso sexual de
menores y personas con discapacidades por parte de adultos. El cardenal Tarcisio Bertone, aseguró que los
casos de pedofilia destapados en el seno de la Iglesia no tienen que ver con el celibato al que están
sometidos los sacerdotes. En cambio, vinculó este tipo de acciones con la homosexualidad.
Junto con estas declaraciones más recientes, argumentamos la concesión de este Gehitu de Hojalata 2010, al
representante diplomático del Vaticano por las maniobras de este Estado ante las Naciones Unidas en
diciembre de 2008 para evitar una condena pública de esta Asamblea de los países en los que la
homosexualidad es considerada delito sancionado con penas de prisión e incluso de muerte.
Este tipo de actuaciones de la Jerarquía de la Iglesia Católica sólo generan dolor y sufrimiento en miles de
personas homosexuales católicas que ven cómo se vincula su orientación sexual con un crimen nefando o
cómo sus representantes religiosos actúan para evitar que se les siga condenando a penas de prisión o
incluso de muerte por el mero hecho de amar y sentir de manera diferente.
Desde Gehitu condenamos y rechazamos este tipo de comentarios y actuaciones que no buscan nada más
que echar tierra sobre la grave situación que atraviesan las instituciones vaticanas ante los continuados
escándalos por abusos sexuales entre sacerdotes y su intento de ocultación. Sin embargo, creemos que estos
actos son premeditados, y buscan volver a un pasado, superado en muchas sociedades avanzadas, y en el
que vinculando homosexualidad con graves delitos sociales se conseguía la estigmatización y el rechazo
social de todo un colectivo que sufrió la discriminación legal y social durante siglos.
Por suerte la mayor parte de nuestra sociedad se encuentra alejada de propuestas retrógradas y
discriminatorias como las de Bertone, sin embargo todavía son muchas las personas que confían en los
mensajes y planteamientos emitidos por sus líderes religiosos, por lo que estos comentarios y actuaciones
pueden llevar a un grave recrudecimiento de actitudes homófobas y transfobas entre nuestras-os
conciudadanas-os.

