
¦Episcopado esa tendenciaes desviación y faltamoral

Convoca el clero
a homosexuales a

dominar pasiones
¦	El arzobispo Martín Rábago asegura que no los van a excomulgar
¦	 Son personas y como tales tienen derechos niega que hayahomofobia

¦	Rechaza Aguiar Retes que las críticas lleven a un Estado confesional
¦Lahomosexualidad esuna desviacióny falta moral dice laCEM

Dominen sus pasiones
demanda la Iglesia a gays
¦Rechazan arzobispos que se satanice a ese sector de lapoblación

ICarouna Gómez Menat Clauma Herrera

La Conferencia del Episcopado
Mexicano CEM llamó a quie
nes tienen preferencia por las per
sonas de su mismo sexo o por los
dos a dominar sus instintos y pa
siones y señaló que el ejercicio
de la homosexualidad es una des

viación y objetivamente hablando
es una falta moral pero hizo
hincapié en que no sataniza a
los homosexuales

Esto lo señalaron en nombre

de este organismo los arzobispos
Alberto Suárez Inda de Morelia
y Guadalupe Martín Rábago de
León Este último aclaró que los
homosexuales son personas y
tienen los derechos de toda per
sona humana Agregó que no
están excluidos de la Iglesia ni
excomulgados y aprovechó

también para precisar que los se
ñalamientos hechos por la jerar
quía católica sobre las bodas en
tre personas del mismo sexo no
están fundados en la homofobia

En la misma conferencia de

prensa Carlos Aguiar Retes pre
sidente de la CEM subrayó que
la Iglesia con sus críticas a las
uniones gays no busca establecer
un Estado confesional pero tam
poco está de acuerdo con que
haya uno antirreligioso

Abundó La Iglesia quiere un
Estado laico que garantice las
condiciones de libertad para to
dos independientemente de las
condiciones que cada uno tenga
No se trata de que el Estado laico
se contraponga a las condiciones
religiosas e iglesias sino al revés
el verdadero Estado laico es aquel
que favorece la relación de todos

los sectores aun los constituidos
por motivos de una fe

Aguiar Retes consideró que la
percepción de algunos sectores
respecto de que la Iglesia católi
ca transgrede el Estado laico es
un prejuicio porque no lo
está pretendiendo violar lo he
mos dicho es la posición de la
Iglesia en todos los países El
Concilio Vaticano II dijo que no
estaba más por los estados con
fesionales sino por los democrá
ticos que tengan solidez y laici
dad positiva

Suárez Inda quien a fines de
diciembre pasado comentó que

los perros no hacen el sexo en
tre dos del mismo sexo asegu
ró en que la Iglesia católica res
peta la autonomía de las
realidades terrenas y que lo que
busca es que todas las personas
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vivan con dignidad tanto quie
nes la tengan o no

Luego de comentar que algu
nos incluso se confiesan bise
xuales el prelado dijo que lo
importante es que el hombre ten
ga una capacidad de dominio so
bre sus propias pasiones sobre
sus instintos y sepa comportarse
a la altura de lo que es una per
sona que se precia de ser respe

tuoso de los demás que sepa va
lorar su cuerpo y entienda el ver
dadero sentido del amor que im
plica donación y fidelidad
Insistió en que la Iglesia respeta
a todas las personas pero hizo
hincapié en que hay que vivir
con dignidad y merecer el respe
to de todos

La tarde del pasado íunes el
Consejo Permanente del Episco
pado se reunió con los senadores
del PRD Carlos Návarrete y Sil
vano Aureoles así como con el
diputado Guadalupe Acosta Na
ranjo cita que fue calificada por
los jerarcas de agradable y posi
tiva en la que aseguraron No
tocamos asuntos concretos como
los matrimonios homosexuales

Aguiar indicó que estos acer
camientos ayudan a que la CEM
tenga relaciones institucionales
con los partidos y destacó la
importancia de seguir dialo
gando porque es importante
tener sensibilidad hacia los valo

res de la cultura de nuestro pue
blo mexicano

En la reunión gestionada por
Suárez Inda se realizó un diá
logo para definir temas de inte
rés común y procesar las diferen
cias que pudieran existir Al
término de ésta Návarrete dijo
qué a partir de este nuevo en
tendimiento cualquier diferendo
será resuelto mediante un diálo

go directo sin intermediarios no
mediático sino en los espacios
que juntos acordemos y confió
en que todo ello dé serenidad a
esta relación

Durante el encuentro el coor

dinador de los senadores del

PRD expuso Hemos logrado
un diálogo de confianza y con
este encuentro estamos iniciando

una nueva etapa de una relación
institucional del Partido de la
Revolución Democrática con la

dirigencia de la Iglesia católica
que debe ser valorada adecuada
mente por todos

Návarrete señaló que esa cita
con la jerarquía católica fue la
oportunidad idónea para corrobo
rar que las diferencias pueden ser
resueltas sin llegar a niveles in
convenientes Abundó que con
la Iglesia católica podemos pla
ticar y acordar incluso los marcos
de las diferencias y buscar las
coincidencias y se manifestó por
un Estado no confesional pero
tampoco antirreligioso sino ga
rante y defensor de las libertades

Finalmente el legislador con
fió en tener un diálogo fecundo
y respetuoso con la Iglesia cató
lica y destacó que será fundamen
tal que desde los espacios de la
política y la religión cada quien
en su ámbito se contribuya a lo
grar en la juventud una formación
de valores que impida a ésta caer
en el camino equivocado como
el crimen organizado

Encuentro en Los Pinos

Por otra parte la cúpula de la
Conferencia del Episcopado Me
xicano extemó ayer al presidente
Felipe Calderón su interés en
participar en la atención al tema
de la seguridad pública y le
anunció que el próximo 15 de fe
brero presentará un documento
al respecto

Después de sostener una reu
nión con el mandatario en Los

Pinos el presidente de la CEM
Carlos Aguiar Retes informó a
la prensa que el documento es
sobre la inseguridad y la violen
cia y plantea la propuesta de la
Iglesia católica para colaborar
en la reconstrucción del tejido
social del país

El también arzobispo de Tlal

nepantla rechazó que en la con
versación hayan abordado lo re
lacionado con los asesinatos de

sacerdotes pero explicó que sí
hablaron sobre el contexto ge
neral de la violencia Detalló

que el texto que darán a conocer
será amplio dado que se está vi
viendo un momento muy com
plejo en México

Insistió en que la inseguridad
es una de las grandes preocupa
ciones de la jerarquía católica y
explicó que Calderón se ale
gró por lo que comentaron en
su encuentro

En cuanto al retiro del Ejérci
to Mexicano de Ciudad Juárez
Chihuahua refirió que respaldan
esa medida ya que las autorida
des habrán considerado que era
lo conveniente

Aguiar explicó que tampoco
platicaron sobre la ley aprobada
en el Distrito Federal que permi
te los matrimonios entre perso
nas del mismo sexo ya que ésta
no es responsabilidad del Ejecu
tivo federal

Por la noche la Presidencia
de la República indicó en un co
municado que Calderón reiteró
su disposición de mantenerse en
comunicación con los represen
tantes de las diversas iglesias
entre ellas la católica para aten
der problemas de interés común
y encontrar soluciones

Los integrantes de la CEM
aprovecharon la visita para pre
sentar al michoacano a su nueva
directiva Entre los seis obispos
que asistieron se encontraban
Rogelio Cabrera vicepresidente
y Víctor Rodríguez Gómez se
cretario general

Por otra parte la Arquidióce
sis Primada de México emitió
anoche un comunicado donde

precisa que no ha tenido contac
to alguno con el Partido de la
Revolución Democrática ni lo
tendrá mientras este partido no
retire la demanda que interpuso
en contra del cardenal Norberto
Rivera Carrera
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El presidente Felipe Calderón recibió en Los Pinos a integrantes de la Con
ferencia dei Episcopado Mexicano En la imagen el mandatario saluda al ar
zobispo Carlos Aguiar Retes ¦FotoNotimex
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