¿Polémica si estamos ante el más grave
peligro para la continuidad de la Iglesia en
los últimos cinco siglos y ese es el signo de
este pontificado
Yo quiero insistir en que o no saben estos

jerarcas la profundidad y dimensiones del
caso que dudo porsu sabiduría o tan lo saben
que han tratado de minimizarlo
Enesteescenarionovoyaredudrelmomen
tum a la conducta de ese monstruo llamado

Marcial Madel finalmente arrojado de ese
cuerpo por el mismo que comenzó y empujó
su caso Joseph Ratzinger hoy Benedicto XVI
El informe de los cinco obispos que revisaron
al hombre y ala obra dado a conocer el sába
do acaba con disimulos y mentiras ante una
vida de aberraciones ocultas y negadas ahora
exhibidasycomprobadas esundeííncuenfe
A cierta edad no se puede aceptar sin escrúpulos concluye la Santa Sede
un sí como respuesta Florestán
Pero el problema de la Santa Madre va
mucho más allá de Madel que es un referen
te sí y gravísimo pero no es todo Su crisis
una crisis de tal magnitud que surge agrava y centra en las revelaciones
su referente más cercano sólo se
de losabusos a menores surgidas por todo
puede encontrar en el cisma
el mundo y la cobertura que dieron a esos
Y no digo que se vaya a rom delincuentes
per como entonces hoy no hay una figura
Mientras eso no sane no habrá cura

Se cimbra

la Iglesia

LaIglesia católica atraviesa por
como Lutero ni están dadas las condiciones

ción

doctrinales políticas sociales y económicas Retales
de aquella Iglesia
i OAXACA Por si faltara poco calor en las
Esta crisis va en otro sentido pero tengo
campañas de Oaxaca se dan en mayo el mes
claro que cuando la sorteen Iglesiayhombres
de los paros escolares de los maestros de la
que la gobiernan ya no serán lo mismo
sección 22 A ver cómo impactan
Aquí en México los altos jerarcas se han
2 MANiTA¿Dequiénfuela mano amiga
mostrado ajenos como si no formaran parte
queimpidióel encuentro previsto en Brasilia
de ese cuerpo y mucho menos del conflicto
como lo confirman las contestaciones con entre el presidente Lula da Silvayelgobemador
Enrique Peña Nieto La cita estaba acordada
las que han salido
pero una Eamada la impidió y
Ha sido mucho más enérgico el papa
3 RELEVO El inicio delprocesocenopista que
Benedicto XVI que los obispos mexicanos
UevaráaEmilioGamboaalasecretaría general
como si éstos fueran ajenos al problema y
distantes a sus consecuencias

Una de las declaraciones que más me han
llamado la atención con la del liberalismo de
la ética sexual como causal de todos estos

males ha sido la de don Onésimo Cepeda
quien calificó esta crisis de polémica

CP.

del brazo popular del PRI es el preámbulo en
su ruta hada la dirigenda de su partido para
marzo cuando termine Beatriz Paredes ¿Y

Ulises Ruiz que también quiere
Nos vemos manara pero en privado «m
lopezdoiiga gpmlefliacMn
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