"Lo más grave es querer ocultar el delito" | La Voz del Interior

CIUDADANOS

http://www.lavoz.com.ar/!lo-mas-grave-es-querer-ocultar-delito

25/09/2011 06:01

"Lo más grave es querer ocultar el delito"
Elvio Alberione dijo que a la Iglesia le cuesta salir de la atadura del poder.
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lvio Alberione (74) es uno de los ex sacerdotes cordobeses más escuchados
dentro del cada vez más numeroso grupo de religiosos que abandonan los
hábitos (ver Pero igual fueron sacerdotes).

Con una profunda formación teológica, sus preocupaciones actuales discurren sobre el
poder de la Iglesia Católica.
En la última elección provincial a gobernador, fue candidato a vicegobernador por el
Frente Unidad Popular y Humanista y se desempeña como asesor en la Cámara de
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Diputados de la Nación.
Alberione, en la tranquilidad de su casa en barrio San Vicente, de la capital provincial,
opinó que frente a casos como los del sacerdote Avelino Trecco o Walter Avanzini, “lo
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más grave es querer, todavía hoy, ocultar estos delitos y querer que prevalezca la
hipocresía, como si para la Iglesia siguiera siendo más grave que el delito se conozca y
no que el delito se produzca”.
“Cuando yo denuncio estas cosas, hago una fuerte reivindicación del cristianismo, porque
critico la contaminación del poder”, señaló.
En tal sentido, agregó: “A la Iglesia le cuesta salir de esa atadura al poder. Nunca es
tarde para conocer la verdad y tiene sentido que discutamos hoy estos casos aunque
hayan ocurrido hace tanto tiempo, porque la Iglesia sigue comportándose igual. Si hasta
tenemos un obispo abusador viviendo en las sierras de Córdoba. La sociedad debe saber
esto que pasa con los sacerdotes, porque debe poder preservar a sus niños y
adolescentes”.

EDICIÓN IMPRESA
El texto original de este artículo fue publicado el 25/09/2011 en nuestra edición impresa. Ingrese a la
edición digital para leerlo igual que en el papel.
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