
Iglesia y PRD intolerancias recíprocas
Aquí lo fiemos comentado en alguna oportunidad
no puede ser que en innumerables parroquias se
nieguen a bautizar al hijo ele una mujer soltera

Lacadenadeequívocos entre laje
rarquíaeclesiás
tica de la Iglesia
católica y la di

rigencia del PRD raya en lo
absurdo sólo compatible con
una concepción política de
ambos basada en autorita
rismos recíprocos que llevan
auna confrontación que pu
diendo ser rica producto de
un debate de ideas se torna
vacía

¿Realmente lo que está en
el fondo de todo este debate
de estos encuentros y desen
cuentros entre la Iglesia y la
izquierda es el tema del ma
trimonio entre personas de
un mismo sexo o el derecho

de ellas de adopción El pun
to sin duda es el que marca
esta coyuntura pero va mu
cho más allá viene de unalar
ga cadena de desencuentros
mutuos

Por una parte la Iglesia en
México no se ha caracteriza
do precisamente por mante
nerposiciones progresistas o
abiertas amuchas problemá
ticas sociales sobre todo enel
terreno de la sexualidad y la
pareja Al contrario muchas
de sus posiciones están ali
neadas es verdad a las con
vicciones hegemónicas en la

Santa Sede sobre todo desde
la llegada del papa Benedicto
XVI pero no contemplan si
quiera los matices que por
ejemplo tienen otras igle
sias desde buena parte de la
brasileña hasta sectores de la

Iglesia en Colombia para no
hablar de la mayoría de las
europeas e incluso de la es
tadunidense Aquí lo hemos
comentado en alguna opor
tunidad no puede ser que
en innumerables parroquias
se nieguen a bautizar al hijo
de una mujer soltera o que se
exijan tantos requisitos para
formarparte de esacongrega
ción No puede ser para lle
gar altemademoda que haya
obispos que se expresen con
tanto desprecio de personas
homosexuales No puede ser
que se condene con tanta fie
reza esos temas sin un atis
bo de tolerancia y al mismo
tiempo se despida con todos
los honores al padre Gerardo
Montano sin que se nos pro
porcione por lo menos una
explicación de por qué falsi
ficó unafe debautizo paraen
cubrir a los Arellano Félix con
motivo del asesinato del car

denal Posadas Ocampo o por
qué los llevó a la Nunciatura
conGirolamo Prigione Nopue
de ser que se intervenga con

tanta ligereza en temas polí
ticos La sociedad en Méxi
co es indudablemente cató
lica en su mayoría y más aún
guadalupana pero algo suce
de porque esas posiciones de
lajerarquíade laIglesia están
generando un alejamiento de
la gente con ella que debería
ser asumido con mayor hu
mildad por la Iglesia si se le
quiere superar

El caso del PRD se susten
ta en una verdadera cadena

de excesos contra la Iglesia
en una suerte de jacobinis
mo trasnochado que se aleja
de las verdaderas posiciones
progresistas o liberales Y no
estoy hablando de la aproba
ción del matrimonio de per
sonas de un mismo sexo o de

la despenalización del aborto
en el DF Me refiero ala inva

sión de la Catedral por ma
nifestantes en su momento
lopezobradoristas y ahora
del SME que es lo mismo
Me refiero a las expresiones
insostenibles de un legisla
dor sobre el fallecido carde

nal Corripio Ahumada y un su
puesto lujo suyo Me refiero

a las demandas penales que
hanpresentado contra el car
denal Norberto Rivera ¿Cómo
pueden en todo ese contex
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to los dirigentes del PRD ir
a la Conferencia del Episco
pado a reunirse con el obispo
Carlos Aguiar y pretender que
aquí no ha pasado nada

El PRD y cualquier otro
partido tienen todo el dere
cho del mundo de mantener

una agenda política impul
sarla sacarla adelante con el
beneplácito o no de la Iglesia
católica o de cualquier otra
congregación religiosa Pe
ro de la misma forma que

demanda con razón que las
iglesias no confundan la fe
con las leyes que no mezclen
el reino de Dios con el de los

hombres debe mostrar res
ponsabilidad y respeto por
los hombres de lalglesiay sus
convicciones sus templos y
no pueden agredir ni insultar
en forma tan vana

Lo único que se logra con
esas dos posturas tan intran
sigentes es convertirnos ca
da día más en una sociedad

intolerante sin capacidad de
diálogo y de disenso Y ha
ce mal el PAN en todo ese
contexto tratando de subir
se a una disputa en lugar de
atemperarla Los priistas no
han dejado en claro su posi
ción aunque con el tema del
aborto en los estados le han

hecho algo más que un guiño
a la Iglesia pero por lo me
nos en este debate han teni
do el tino de no profundizar
los disensos
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