Otra vez la Iglesia va a ignorar denuncias contra curas pedófilos
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Ciudad de México.- Una vez más la Iglesia católica ignorará las voces de la gente que pide
evitar que cardenales acusados de proteger a sacerdotes pederastas puedan participar en
el cónclave en el que se elegirá al sucesor de Benedicto XVI, opinó el especialista del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Fernando Manuel González.
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El también autor del libro: "Marcial Maciel. Los legionarios de Cristo: testimonios y
documentos históricos" publicado por Tusquets, recordó que en el caso del arzobispo
primado de México, Norberto Rivera, es señalado por proteger y defender al líder de los
Legionarios de Cristo y por enviar al padre Carlos Nicolás Aguilar a Los Ángeles, California,
sin avisar al cardenal Roger Mahony que el sacerdote había estado implicado en abuso a
menores. "No va proceder la demanda en contra de Norberto Rivera, como dijo Lombardi:
no compete a la gente esa decisión", expresó el experto en entrevista con El Sol de México.
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González dijo que las perspectiva "son poco esperanzadoras" en la elección del nuevo
Pontífice la cual iniciará a partir del próximo martes 12 de marzo ya que consideró que no
se ha manifestado demasiado capacidad crítica por parte de los cardenales.
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Sin embargo, expresó que se han presentado hechos inéditos como la lista de cardenales
que han cooperado para encubrir a sacerdotes pederastas, iniciativa que aquí en México ha
sido firmada por más de 21 mil personas, entre ellos, víctimas de los representantes de la
Iglesia Católica.
Otra cuestión novedosa, explicó Fernando Manuel González, es que Benedicto XVI dijo que
tenía un Informe Secreto sobre los casos de pederastia, el cual debía ser conocido por su
sucesor, el cual en un precónclave, varios cardenales pidieron conocerlo de manera previa.
"Eso da cierta esperanza", comentó.
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No obstante, indicó que existe otro grupo de cardenales que opinan que el Informe sólo
debe pasarse al sucesor, con lo cual prevalecería el verticalismo autoritario que hemos
visto, "el grupo más conservador y el que probablemente llegó a la renuncia al Papa
(Benedicto XVI)". El investigador de la UNAM dijo que ve muy difícil que la curia romana
pueda modificarse, aunque ya no "checa" con la parte plural que piden un gobierno más
horizontal, sin embargo, dijo que las voces de los laicos al interior de la Iglesia que critican
los casos de pederastia ya nadie las va poder parar.
Mientras tanto, explicó que se presenta una "salida silenciosa" por parte de los feligreses
católicos ante estos hechos. "En algunos se observa una dicotomía en la que dicen creer en
Cristo pero no en los ministros de la Iglesia, algunos otros se van a otras religiones y un
tercer grupo que simplemente deja de creer, se va minando la fe".
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En cuanto al cónclave que iniciará el próximo martes 12 de marzo, el especialista dijo que lo
más probable es que dure máximo 3 semanas (aunque se han presentado casos en los que
han durado 2 años), pero en este momento específico de la historia de la Iglesia, antes de
la semana santa habrá nuevo Papa.
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