Pederastia, problema social: CEM
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CD. DE MÉXICO.- El problema de la pederastia no es exclusivo de la Iglesia católica, es un
problema de la sociedad, aseguró Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, secretario general de la
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
“Tenemos que ser muy honestos, éste es un problema (la pederastia) que no es exclusivo de
la Iglesia católica, es un problema de la sociedad y los sacerdotes salen de la sociedad”, dijo.
El prelado subrayó que la mayoría de los casos de pederastia tienen lugar en el ámbito familiar
por lo que consideró necesario afrontarlo como sociedad.
“Éste es un tema que tenemos que afrontar todos como sociedad y la Iglesia también tiene
que poner su granito de arena si queremos soluciones a fondo, si queremos realmente
garantizar a los niños y niñas un desarrollo integral y que nada obstaculice su armonía”, señaló.
Insistió en que los clérigos no aparecen de pronto, sino que provienen de familias y círculos
sociales por lo que se requiere un trabajo en conjunto para enfrentar el tema de los abusos a
menores.
Por otra parte, la CEM exhortó a los católicos de México a unirse en oración por la elección de
un nuevo Papa.
En conferencia de prensa, Lira Rugarcía recordó que de cierto modo todos los bautizados en
la fe católica tienen presencia en el cónclave por medio de sus oraciones.
“La Constitución Apostólica Universi Dominici gregis, recuerda que en este tiempo la Iglesia
está unida a los cardenales electores, pidiendo a Dios un nuevo Papa, como don de su bondad
y providencia.
“Con esta conciencia, la CEM invita a las y los católicos de México, así como a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad a unirnos en oración, rogando al Señor que nos conceda
un nuevo Pontífice”, mencionó.
La CEM manifestó desde este momento su amor, respeto, obediencia y fidelidad al Papa que
resulte electo.
Lira Rugarcía refirió que este 12 de marzo de 2013, 115 cardenales electores han iniciado el
cónclave con la primera votación de la que ha resultado una fumata negra.
Informó que una vez elegido el nuevo Sumo Pontífice sonarán las campanas de todas las
iglesias de México para agradecer a Dios la elección del nuevo Papa, además de que habrá
misas de acción de gracias al tratarse de un acto de fe para los bautizados.
Monseñor Lira señaló que el cónclave no durará más de 11 días y que a partir del 13 de marzo
se realizarán cuatro votaciones al día, dos por la mañana y dos por la tarde.
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