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La Iglesia se toma su tiempo
Por: Sergio Rubin

.Seguir. ejerciendo su ministerio sacerdotal Julio C.sar Grassi tras haber sido
condenado por fa Jusficia? La respuesta no lIegar. en el corto plazo. La Iglesia
esperar. el resultado de la apelaci.n de los defensores del sacerdote antes de
tomar una resoluci.n. De confirmarse la culpabilidad, el obispado de Mor.n -al que
pertenece el religioso-Ie abrir.a a Grassi un juicio eclesi.stico que
desembocar-e-a en la suspensi.n de por vida en el ejercicio de su ministerio. Esto
implica que no podr. cumplircon ninguna de las tareas de un sacerdote, como
oficiar misa y administrar los sacramentos (bautizar, casar, etc.) .• Por qu. el
obispado no inici. el juicio eclesi.stico cuando se conocieron las denuncias?
Porque, seg.n los expertos en derecho edesi.stico (canonistas), la Iglesia no
pone en marcha sus mecanismos judiciales mientras se esta sustanciando el caso
en los Tribunales dado que .sto podr.a interpretarse como un intento de
condicionar a los jueces. EI criterio que se est. siguiendo con Grassi es an.logo a
10 que ocurri. con el sacerdote Christian Von Wernich -condenado por graves
violaciones a los derechos humanos-, con la aclaraci.n de que este .Itimo ya tiene
sentencia firme y nunca se inform. si el obispado de 9 de Julio -al cual pertenece-
Ie inlei. el proceso. Pero en el caso de Grassi, el obispo no tendr.a mucho margen
de acci.n m.s all. de la sanci.n porque, tras los esc.ndalos por abusos
sexuales cometidos por sacerdotes en los Estados Unidos, el Vaticano estableci.
que se deb.a actuar de modo contundente en episodios de este tenor. Por 10
dem.s, las autoridades de la Iglesia hac+a tiempo que ven.an tomando distancia
de Grassi. Por 10 pronto, quien era su obispo cuando estallaron las denuncias, el
conocido Justo Laguna, siempre mir. con desconfianzael accionarde Grassi,
sobre todo sus manejos econ.micos. Este Episcopado, adem.s, se caracteriza
por no entrometerse donde no Ie compete. Y Grassi no ayud. diciendo que ten.a el
apoyo del cardenal Bergoglio. Ni sus seguidores, resistiendo hace poco el traslado
de internes de uno de los hogares del cura, 10 que lIev+ a Bergoglio a respaldar la
medida judicial.

tmprimir Enviar B Tamario de texto

Weneame Oi99 YahooDeLicio.us technorati

MAS INFORMACION

Grassi culpable

Condenan a 15 a.os al cura Grassi por abuso

RANKING DE NOT AS

Mas leidas Mas recomendadas Mas comentadas

1. Se salv. de la tragedia de Air France, per a
muri. en un choque de aut as

2. Anunciaron ayer que la licencia .nica de
conducir arrancar-e. en octubre

3. LaOMSdeclar-gsla pandemia degripeAy dijo
que dural'. "un a.o a dos"

4. Siguecayendola oferta deempleoy los
pron.sticos son desalentadores

5. Prueban can .xito un test para saber en 5
minutossi unotieneAlzheimer

Fresqui

Ayuda I Ediciones Anteriores I Noticias gratis en su sitio I Clarin.com paqina de inicio

Copyright 1996-2013 Clarin.com - All rights reserved
Directora Ernestina Herrera de Noble I Normas de confidencialidad y privacidad

OiarioOle I OiarioLa Raz6n i Ciudad.comiPublicidad i Grupo Clarin I Confronte.com I Clarin Blogs i SuplementoS! I EITrece


