
 

 

 
 

Entrevista al P. Carlos Ramiro Alonso 
García 

 
1.- Título de la tesis. 
 
“El tipo penal en el delito canónico de pornografía infantil. Análisis y 
propuestas desde la teoría del delito”. 
 
La elección de la temática del delito de pornografía infantil cometido 
por un clérigo está fuertemente marcada por mi trayectoria vital. 
Desde el inicio, mi vida académica se ha centrado en el Derecho 
penal. Por otro lado, soy sacerdote y no soy ajeno a la crisis suscitada 
en la Iglesia por los abusos sexuales a menores. Además, los 
conocimientos en este ámbito me han llevado a trabajar en la 
elaboración de protocolos, en la resolución de situaciones de crisis, 
en la atención a las víctimas o en la investigación de estos hechos. 
Todo ello ha supuesto tener que reflexionar sobre esta realidad. 

 
Desde que cursé los estudios de la Licenciatura de Derecho me ha 
atraído el Derecho penal. En un principio, me atrajo el estudio jurídico 
de la delincuencia, conocer el modo en que se produce y las 
motivaciones que la alimentan, así como ponderar los fundamentos 
y límites del castigo, las garantías del delincuente, etc. Con el tiempo, 
me fue seduciendo intelectualmente el rigor sistemático y 
metodológico de la dogmática penal para analizar los requisitos que 
deben cumplirse para que una conducta merezca la sanción penal.  



 

 

 
El esfuerzo de la teoría jurídica del delito por encontrar una solución 
sistemática y racional es importante en el ámbito de la delincuencia, 
donde es tan necesario ofrecer soluciones frías y calculadas a 
problemas que fácilmente encienden los sentimientos más bajos de 
todos los implicados y que tienden a resolverse sobre premisas 
emotivistas.  
 
En esta geografía intelectual comenzó a despertar interés en mí el 
tema de los abusos sexuales de clérigos a menores. Varios fueron 
los factores que terminaron por decidirme a realizar una tesis sobre 
este asunto:  
 
a) la pérdida de credibilidad de la Iglesia provocada tanto por la 
constante exposición mediática de los abusadores, como por las 
acusaciones de encubrimiento a los obispos y superiores religiosos. 
 
b) las tensiones en la comunidad eclesial a la hora de ofrecer una 
respuesta jurídica y pastoral a los abusos, dividida entre los que 
optan por la comprensión o la permisividad apologética y aquellos 
que abogan por un punitivismo estricto. 
 
c) la excesiva vaguedad con que se definen las conductas prohibidas 
en los tipos penales. 
 
d) otras perplejidades en el ámbito de las garantías procesales del 
acusado por estos delitos. 
 
2.- En qué especialidad has sacado el doctorado y dónde. 
 
En Derecho canónico por la Universidad Pontificia de Comillas de 
Madrid.  
 
3.- Quiénes te acompañaron 
 
Además del tribunal, un buen grupo de hermanos agustinos, mis 
padres, amigos, compañeros profesores de María Cristina y de la 
UNED, estudiantes de Derecho canónico, personal del Tribunal de la 
Rota Española. 
 
 



 

 

 
4.- Qué dificultades tuviste para elaborar la tesis.  
 
Lo más difícil ha sido encontrar tiempo para hacerla. Aunque tengo 
que decir que, en mi caso, el confinamiento estricto durante la 
primera ola de la pandemia me fue muy bien. 
 
Intelectualmente, la mayor dificultad fue trasladar el método de la 
ciencia penal alemana, que se utiliza en el Derecho penal del Estado, 
al análisis de un delito canónico. Al principio también al director le 
costó asumirlo. A mí me supuso un esfuerzo especial de síntesis y 
de interdisciplinariedad. 
 
5.- Qué es lo que más te ha gustado al hacerla. 
 
El proceso de redacción, la escritura misma de la tesis me ha 
ayudado a profundizar en el tema y a tener un discurso propio sobre 
la realidad de los abusos en la Iglesia. 
 
6.- Has descubierto algo novedoso o interesante para seguir 
trabajando en el tema. 
 
El tema del Derecho penal en la Iglesia está muy poco trabajado en 
general. Ahora la crisis de los abusos ha despertado una conciencia 
especial de la necesidad de aplicar con rigor y jurídicamente el 
derecho sancionador. Por eso, hay muchos “hilos” que han salido en 
la tesis y que si tengo tiempo me gustaría seguir trabajando. Por 
ejemplo, la participación de la víctima en el proceso canónico, la 
retroactividad o no de la prescripción de los delitos canónicos, el 
abuso sexual de autoridad, el principio de legalidad penal, la mejora 
de las garantías en la presunción de inocencia, etc.  
 
 
 
 


