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  EL OSTRACISMO DE MONSEÑOR COX

Domingo 9 de mayo de 2010| por La Naci�n Domingo

"Monseñor Francisco José Cox ha estado alejado de toda actividad pública y pastoral desde el año 2002
hasta la fecha. Vive retirado en una de las casas de la comunidad de los Padres de Schoenstatt, dedicado a
labores de traducción". Esta fue la respuesta que envió la oficina de prensa de esta institución, luego de que
LND consultara por las actuales actividades del obispo en Alemania.

La salida de monseñor Cox ocurrió el 2002 y fue uno de los primeros casos relacionados con abusos
sexuales a menores de edad, pese a que no llegó a la justicia. Cuando estalló el tema, el ex arzobispo de La
Serena se encontraba en Colombia, en la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam). "Pido
perdón por este lado oscuro que hay en mí y que se opone al Evangelio", dijo el prelado en una declaración.

Posteriormente, una investigación periodística determinó que el arzobispo se encontraba viviendo su retiro
en Coblenza, ciudad donde el Movimiento Schoenstatt tiene una casa. Sin embargo, la vocera de prensa
Kornelia Fischer, informó a LND que "ya no vive más allá".

Uno de los pocos chilenos que lo ha visitado ha sido el actual arzobispo de La Serena, monseñor Manuel
Donoso, según confirmó él mismo a este medio: "Hace dos años lo visité por primera y única vez en
Alemania. Estaba bien, para sus 75 años". Y no hablaron de las circunstancias que motivaron la salida del
religioso.
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