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EI cardenal alemán Marx pide acabar con
el secreto pontifrcio sobre la pederastia
El Papa Francisco reza ante un chileno víctima de abusos y reclama a Dios "valentía
para que la lglesia diga la verdad y sabiduría para reconocer que hemos pecado"

Cumbre contra los abusos sexuales a menores en el seno de Ia lglesia

"Este encuentro es una etapa de
un c a¡nino,¡o hemos lJegado aì ob-
jetivotenemos que toma decisionss.
v ver cuálsson læ repercusiones,El
tema de ìos abûsos nose cienaaquÍ
con ayuda de laSantâ Sede.tetrelnos
que encontrar un puDto.un camino
para lraducJrlos en decisiones con'
cì€tas' agregó.

Por su pafte, el presidente de la
Conferencia Episcopaì española, el
cardenaì Ricardo Blázquez.leyó an-
te lodos los asìstentes de ìa cumbre
antipedenstia la guía para el examen
de conciencia sobre su gestión de
los abusos a menores sus países.
'¿Qué pasos se han.dado en mi pa-
ís para prevenir nuevas injusticias?

¿He hecho ìo posibieen mi diócesis El papa Francisco, ayer. , Er€

para ilevar iustìcia y reparación a Ìas

víctimas v a los que sufren con
eilas?", inquirió el purpundo espa'
ñol.

''C<xfesamos que obispos,sacer-
dote,diáconos y religiosos en ìa lgie
sia hemosææionado violenciaa ni-
ñost,jóvenc.v que no hemos pro
tegidoa quienes másnecesit¿bm de
nuestra ayuda. Hemos protegido a
Ios culpables v hemos silenciado a
los que har sufrido el mal. Confesa-
mosque no.bemos reconocjdo el su
frimiento de muchas víctimas.ßi he
mos ofrecido ayuda cuando la nece
sitaban",reza la petición de perdón
que ha leyó el cardenal y arzobispo
deWellinston (Nuem Zelanda)..lohn
Dev

presencia de homosexuales en la
lglsia determina su doctrina. Por
ejemplo, en su obstinada oposi-
ción a los mélodos anficoncepti-
vos. (J en el ocultamiento de los
abusos a menores. porque en opi-
nión del sociólogo al sconder
esos hechos muchos preladospre
tenden evitar una investigación de
nayor calado por miedo a que se

desvele su propia homosexuali-
dad.Martel explica asÍ la estrategia
del ocultamiento,que tanto daño
hace a la lglesia y que.al menos
hastâ ahorâ,ha dirigido su actua-
eión en.loc casos rìe pedemstia

Ha;v quien dice que F¡ancisco
es'un Papa entre lobos".Ma¡tel cc
nige:'Es un Papa entre locas".

Psicólogos gallegos
se fomran
en cuidados
paliativos
pediátricos

Profesionales del Niño
Jesús de Madrid
comparten su

experiencia en Galicia

A. S. r Vigo

Unos 40 psicólogos partici'
paron este fin de senlan¿ en
Santiago en un curso rie forma-
ción en cuidadrr pâleativos pe
ciiátricos organizado Dor el Cr>

ìegìo Oticìal de Psicología de
Galicia e impartirìo oor una psi-

cóloga. una trabaiadora social
v un médico del equipo de cui-
dados paiiativos del Hospital
Universitario rlel Niño -lesús de
Madrid.Los cuidados paliativos
son aún muv dscilrrocidosen
PediatrÍa,¡ra que en ios países
desaftollados esta es una espe
cialidad con pcfencìal de vida.

Sin embargo, unos 3.û00 ni-
ños fallecen cada año en Espa-
ñ4. No obstante. los cuidados
palìativos pediátúcos no se ocu-
pan de ia muene,sino de la vi-
da de los niños hasta el mo'
mento del fallecimiento. Pres-
tar una asistencia de calidad no
solo a estos menores.sino tam-
bién a sus familiæ y a los pro
pios profasionales sânitarios es

el objetivo lundamental de los
cuidados paìiativos pediátricos.
un seruicio multidiscipiina que
irrciuye profesionales de distin-
tas especialidades. además de
psicciloÊos cìínieos. l.os cuida-
dos paliativos pediátricos,ade
más,pueden ofrecerse lantc) el
el hospital como en el domici-
lio.

.Estatuas cubiertas con
mandil en Ferml conha
el machismo domóstico

El grupo Galegas 8M Fenolte
na realizó una acción reivindi-
cativa en þnol en ia que har cu-
bierto con mandil$ Ias eslatuas
masculinas de la ciudad. De es
te modo"hanvisibilizâdo que la
ta-rea decuidadosy vida domes
ticaa las que la muier permilìe
ce conlinada desde hace siglcls
también puede ser desarrollada
por los hombres'. aseguraron
desde el coiectivo.

Conferencia en Vigo de
la médica sudafricana
Om lbeziako

l¿ médico sudafricana Ozó
lbeziako,Premio de la ONC Ha-
rambee 2019 a la Promoción e
Iguâldad de la MujerAfricana?
pronunciará una conferencia en
Vìgo bajo el título"Marginalidad
y salud.la mujer como motor
delcambiosociaì' .Será el miér
coles a las 19.30 horæ,en el sa-
lón de actos del Colegio Oficial
de Médicrs deVigo.Será presen-
tada por la doctora Cristina Pi-

nín,iefa de Unidad deAtención
Primaria y médica de Familia.

AGENCIAS r Ciudad del Vatìcano

L¡ necesidad de ransparencia
para abordar los cascs de abusos por
parle rìel cìero reono ¿yer cor r furer-

za en la cunbre vaticana sobre prc
tección de menores organizada por

'l Papa Franciscor êr,l¿ quesrr€¡ó
la propuesta de eliminar el sec¡eto
pontificio. una de las medidas que
urgen læ vÍctimæ.Fue una jornada
en la que el Papa rezó ante un joven
chileno.vic¡inla de abrusos. que levó
su tõtimonio ante Iôs pan¡cipantes
de la hisrórica cumbre.Flanciseo pi-
dio a Dios-valentra' pam que la lgle
sia drga ìa verdatJ sobre 6to\ cðos.
"Confiando en iu a¡rory bondad,te
pedimos. que nos des valentía pan
decir la verdad v mbiduna para re
conocer que hemos pecado v que
necsitamos tu perdón", manifestó.

Dirigiéndose a Ios 190 líderes de
Ìa lglesia,enlre ellos I l4 represcntan-
tes de ìâç Conferencias Episcopais.
el presidente de la Conferencia Épis-

copal alemæa.eÌ cadenal Reinhard
Max,indicó que"cualquier objeción
basada en el secreto pontificioseúa
relevante solo si es posibìe rndica
razons convincentes' pero que "tal

I como están ìæ coss.nr) conozco
slai Ëzones .

Man anadiô que en la erd de las

re-ds socials,donde es posible qrre
lodos r cada unu establezcdn con-
ra,lo c¿si rnrnedralamenle e iilter-
e¿mì¡ien inform¿crón a trdvésdc Fa.

( ebo¡ t(,Twitter..es recesario redett-
nir la confidenciaiidad y el secreto
y hacerunadistinción con respecto
a la protección de los dato6",agregó.

fu roodcmóc.Man rcvcló quc.sc-
gún los informes reaìizados pan el
episcopado alemán sobre los abu-
sos,se ha comprobado que -los ex-
pedientes que deberían haber docu-
mentado los hechos terribles y los
nombres de los responsables fueron
destruidos o nisiquiemse crealon".

La eliminación delsecreto pont!
ficio.que lasvÍctimas de abusos por
parte del clero han pedido en nume
rosas ocasiones al coûsiderar que
protege a los agreso¡es,es una de las
propuestð que másse ha oído des
de que comenzó la reunión.

También ej presidente de la Cc
misión pan la Protección de MenG
res, el cadenal estadounidense Se
an Patrick O'Malleyafirmó que "es

impoftante revisartodo el concepto
de secreto poutificio'para estos ca-
sos, La experta en Derecho Canóni-
co Linda Ghisoni había insistido es
te viemes en ello.

'lias Fcdíasde ponenciasy debæ
tes,ayer llegó el momento de pregun-
tarse qué sucede a partir de ahon. En

e*e sentido.el canlenal Max recono
ció que las víctimas acusan a ia. lgle
sia de quete habla muchoyestascc
sas no se traducen a la práctica' .

EIETIA f ERilATD€Z.PEtLO

Sin obviar su propia homose-
xualidad. declarada pública y
abiertamente, el sociólôgo f änces
Frédéric Ma-rtel lleva años indagan-
do sobre el colectivo gay.Sodoma.
poder y escándalo en el Vatícano es

su último libro,recién llegado a las
librerías de media Ðuropa -cn Es
pañâ estará a la venta,editado por
Roca, el 14 de maze. En él mez-
cla ensayo sociológico y reportaie
periodístico y le saca las vergüen-
zas a las altas jerarquías de la lgle
siâ câlólica,ahúendn de paren par
los armarios de las alcobas de San
fudro

Martel,intelectual de izquierdas

bien conocido en Francia por ser
el azote de Sar&ozXp¡esenta el Vâ-

ticano,y la Iglesia en general,como
un refugio para los homosexuales.
En las paginas de Sodoml rccoge
las declaracio¡es de un ca¡delral
que estima en un 807ô el porcenta-
je de gais en la curia r{)nìana. Los
homosexuaìes, para Martel, acu'
den a la lglesia como victimâs y
acaban,en algunos caxx y a fuer-
za de reprimirsu nahrraieza,como
depredadores. No siernpre, deja
bien claro, porque algunos vivel
en absoluta cast¡dad y otros se con-
yiert¡n en acéninrm homófnhns

Más allá de las cilns y de los de
talles escabrosos,lo que Marte¡ s-
pone en su libro e; que la elevada

El Vaticano o la nueva Sodoma
El sociólogo francés Frèdèric Mertel vincula la homosexualidad entre el

clero católico con el ocultam¡entamiento de los abusos a menores
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