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Consejo Episcopal Latino-
americano se declaró “preocu-
pado” y “dolido” por los escán-
dalos en los que se han visto in-
volucrados sacerdotes por faltas
al celibato, aunque el tema no
será objeto de discusión de la
Trigésima segunda asamblea que
se celebra en Managua.

“Nos duele lo que está pasan-
do, nos preocupa, no somos cie-
gos a la situación que ha vivido
el mundo a nivel sacerdotal, pero
el celibato es un carisma, un don
que Dios da” y un compromiso
formulado desde la propia con-
ciencia del sacerdote, declaró a
la prensa el portavoz del Celam,
monseñor Héctor Gutiérrez.

El encuentro del Celam se
produce en momentos en que la
Iglesia católica latinoamericana
ha sido estremecida por el escán-
dalo de paternidad del ex obispo
y presidente de Paraguay Fernan-
do Lugo, quien habría faltado a
sus votos antes el vaticano para
incursionar en la política.

Estos Casos, incluido el del

padre Cutié,  están en la mente
de todos los obispos”, porque es
una situación que preocupa y
hace mal a la Iglesia, añadió Gu-
tiérrez.

Para Juan Bautista Arríen, ex
sacerdote jesuita, la Iglesia Cató-
lica debería permitir a los sacer-
dotes escoger entre casarse o vi-
vir en celibato para no someterlos
a la difícil disyuntiva de la re-
nuncia.

Según Arríen, lo ideal sería
que hubiese la opción de celiba-
to con todas sus consecuencias
y sacerdotes casados con toda
la responsabilidad” que eso
conlleva.

El celibato debe ser una op-
ción personal, libre”, insistió
Arríen sobre la polémica que ha
generado el padre Alberto Cutié,
quien confesó estar enamorado
de la mujer con la fue descubierto
por un paparazzi besándose en
una playa de Miami Beach.

Arríen afirmó que Cutié “ha
hecho un bien extraordinario” a
la gente y debe sentirse “satis-

fecho y contento” de su trabajo
eclesiástico.

Arrien vive en Nicaragua des-
de hace 50 años, donde contrajo
matrimonio y es reconocido por
sus contribuciones a la educación
y por sus libros. “La gente cree”
que el celibato se rompe cuando
un padre se “enamora y que la
razón es una mujer”, pero no es
así, sostuvo Arríen, quien afirmó
que muchos curas que abando-
nan la Iglesia se sienten a veces
“sin rumbo”.

Alberto Cutié
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