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Editorial n° 7 

Por Éric Laurent  

 

Las particularidades del sinthome  

 

Fue en Chile donde el Cardenal-obispo de Frascati, secretario de 

Estado de la curia romana desde el  2006, camarlengo desde el 2007, 

expuso el lunes 12 de abril una aventurada propuesta clínica:” 

Numerosos psiquiatras y psicólogos demostraron que no hay  relación 

entre el celibato y la pedofilia, pero muchos otros demostraron que 

existía un lazo entre la homosexualidad y la pedofilia”. Hoy el vocero 

del Vaticano tomó sus recaudos frente al revuelo  remitiéndolo  a un 

debate de especialistas. En revancha, el vocero del Ministerio de 

asuntos exteriores francés,  lugar que nos recibirá el 26 de abril, se 

indignó y señaló que: “Francia reafirma su firme compromiso contra 



las discriminaciones y los prejuicios ligados a la orientación sexual y 

la identidad de género”.  Tarcisio Bertone su apoya en una clínica 

basada en la elección de objeto haciendo caso omiso de la distinción 

de edades y poniendo todo en un mismo saco. Rolando Vinexer, 

Presidente del Movimiento para la integración y la liberación 

homosexual en Chile, lo refutó inmediatamente recordando que uno 

de los mayores escándalos de curas pedófilos en Chile había sido el 

de un eclesiástico que embarazó a una adolescente. Escogió por lo 

tanto, una clínica centrada específicamente en la edad, cualquiera 

fuese el sexo. Podríamos agregar el extraño caso del Padre Maciel, 

cura mejicano que fundó la rigurosa y acaudalada congregación  

“Legión de Cristo”. Educa actualmente a la elite mejicana. El 3 de 

marzo de 2010, una mejicana, que afirma haber mantenido una 

relación conyugal con  Marcial Maciel durante  treinta años, 

testimonió junto a sus tres hijos, fuera de una  pretoría, en la radio, 

sobre  las costumbres de  ese sujeto fuera de lo común. Maciel muere 

en enero 2008, se había retirado en “penitencia” por decisión del 

Vaticano; dos años más tarde dos de sus hijos denuncian violaciones 

y otros abusos de los que habrían sido víctimas por parte de su 

padre, sobre todo cuando viajaban juntos. Su madre, Blanca Estela 

Lara conoció  a Maciel en 1976 cuando tenía 19 años, ya un hijo, y él 

56 años.  No sospechó de su identidad aunque había dado 

documentos con dos nombres diferentes para reconocer a sus dos 

hijos. Decía que era ejecutivo en una gran empresa petrolera o sino 

también  agente de la CIA. Un artículo de 1997 en una revista con su 

fotografía le reveló la identidad del que llamaba “su dios”. Rompió 

con él en1999 después que su hijo le  reveló los abusos sexuales. 

Parece que ese hijo trató de obtener una compensación económica de  

La Legón de Cristo a cambio de su silencio. El asunto entonces es 

muy complicado, movilizará, sin dudas, tanto a la Iglesia como a la 

justicia civil. No es seguro que en este tipo de casos se pueda llegar a 



una objetividad clínica tranquilizadora en la que los sujetos se 

inscribieran en casilleros bien delimitados. 

La obligación de someter a los eclesiásticos culpables de actos 
sexuales delictivos ante las autoridades civiles de acuerdo a un 
proceso puesto on line a la vista de todos en el sitio del Vaticano este 
lunes, testimonia el giro decisivo de las autoridades de la Iglesia  y  la 
forma en que está  sometida a la tiranía de la transparencia. Esta 
orientación ya había sido entablada por el Papa actual pero 
mantenida en reserva. De hecho daba lugar a procesos internos. 
Ahora es el momento de concluir. ¿Podremos, con este pasaje a la 
justicia de los hombres, ganar en claridad clínica? No podemos 
asegurarlo. Las dificultades de las pericias, como lo  testimoniaron 
nuestros colegas en la tarde del Forum del domingo,  que precedió un 
interesante número de “Mental”, no auguran que obtengamos 
claridad. La criminología contemporánea, por las dificultadas que le 
son propias, nos remite sobre todo a lo que, de nuestra maldad de 
humano, no queremos ver en nosotros    

No solo la Iglesia remite sus escándalos sexuales a los tribunales 
civiles, sino también lo hacen, siguiendo una lógica muy freudiana, 
las fuerzas armadas. Lo atestigua el proceso, el 13 de abril, de un 
General del ejército francés. Es un ex jefe del gabinete militar de dos 
Ministros de Defensa y había dirigido el servicio de información y de  
relaciones públicas de las  fuerzas armadas y el Instituto de altos 
estudios de defensa nacional. Se lo había vito mucho, por todas estas 
razones, durante la  Guerra del Golfo. Estaba jubilado desde  2002. 
Comparecía por haber cargado en internet 3400 fotos pornográficas 
poniendo mostrando sevicias sexuales en chicos de 6 a 12 años, 
entre el 2004 y el 2008. ¿Cómo ese sujeto cubierto de honores, 
militando en las zonas de compromiso para la protección de las 
poblaciones civiles, especialmente de mujeres y niños, podía 
experimentar una excitación sexual ante tales fotos?   Le responde a 
la procuradora y se lo explica a sí mismo, a pesar de que esas fotos 
lo “asquean”, que es por el hecho de sufrir un tumor cerebral, del que 
había sido operado por primera vez en 1981, y luego, recientemente, 
en el 2006. Se sitúa, por sí mismo, entre los sujetos a los que las 
lesiones neurológicas frontales le han abolido “el sentido lógico, el 
sentido crítico”. El cirujano que lo operó en el 1981 dio testimonio en 
ese sentido. Entonces deseaba contarse entre esos sujetos que 
resaltaron los trabajos de Antonio Darmasio. Es en la cartografía de 
las lesiones que provocan “liberaciones puisionales” donde trata de 
localizar el yo, las funciones de control, hasta el self, en el cerebro. 
En este caso especial, el sinthome desafía a la simple liberación y a la 
robusta cartografía cerebral. 



Los hechos duraron cuatro años, el sujeto fue  sometido a pericias, y 
ninguna “abolición de discernimiento” fue detectada. También dio 
pruebas de prudencia y de tacto disimulando perfectamente esta 
compulsión al conjunto de su familia y de su entorno. Decididamente, 
en su particularidad, el sinthome, hasta en su dimensión más 
primitiva de “hecho psiquiátrico”, desafía a que se le designe 
residencia en psicopatología. 

Durante el segundo día del Congreso, continuaremos la investigación 
sobre las particularidades del sinthome a partir del horizonte del 
pase. Seguiremos escuchando los testimonios de los AE por la 
mañana, luego habrá tres series de ponencias durante la tarde. La 
primera serie da tres ejemplos mostrando como el horizonte del pase 
se actualiza en la cura. La segunda serie interroga la articulación de 
la palabra y de lo escrito en la experiencia. La última interroga el 
lugar de la Escuela como destinatario de la cura. 

Mañana sabremos cómo se organiza el jueves 29.  Conoceremos  
finalmente el tema del próximo Congreso del 2012. 

Hasta mañana  

Eric Laurent, 14 de abril 2010 

 
 
*     *     * 
 

Programa del Martes 27 de abril 
 

Aggiornamento del Pase (2) 
Presidente : Eric Laurent 

 
Mañana 

 
9h30h – 11h00 

 

Testimonio de los AE : 
 

Patricia Bosquin (ECF) 
Leonardo Gorostiza (EOL) 

  
11h00 – 11h30 : Pausa café 

 



11h30 a 13h00 
 

Anne Lysy (ECF) 
Silvia Salman (EOL) 

  
Tarde 

 
15h – 16h  

El paso hacia el pase 
Presidentes : Luis Solano, Flory Kruger 

  
Les temps démêlés Anaëlle Lebovitz (ECF) 

Passo dopo paso verso la mia passe. Raffaelle Calabria (SLP) 
Un lapsus del analista Blanca Sanchez (EOL) 

  
16h – 17h  

La Palabra y lo escrito en el pase 
Presidentes : Luis Solano, Antonio di Ciaccia 

  
El testimonio y los límites del « parlêtre » Samuel Basz (EOL) 

Dictature de l’homogénéité ou droit à la jouissance autistique du 
Sinthome Tania Coelho  (EBP) 

Entre l’écrit et l’oral Nassia Linardou-Blanchet (NLS) 
  

17h – 18h  
El objeto de la Escuela 

Presidentes : Luis Solano, Jorge Forbes 
  

Idiota Antoni Vincens (ELP) 
L’École comme objet ? Catherine Lacaze-Paule (ECF) 

Incidencias del análisis en la formación del analista Diana Wolodarsky 
(EOL) 

 
Traducción Gabriela Roth 


