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Presentan libro sobre Marcial
Maciel en medio de visita Papal
León, Guanajuato.-La presentación del libro “La Voluntad de
no Saber: Lo que sí se conocía
sobre Maciel en los archivos secretos del Vaticano desde 1944”,
ha llamado la atención de los
representantes de los medios
de comunicación que cubren la
visita del Papa a México.
El libro escrito por Alberto
Athié, José Barba y Fernando
M. González, presentado por
Bernardo Barranco y Carmen
Aristegui, ha generado grandes
expectativa y la presencia de
unos 100 representantes de los
medios de comunicación.
José Barba no ha podido
asistir debido a problemas de
salud pero se proyectó un video
con un mensaje en el que acusa
al Vaticano de saber desde el
año de 1997, los abusos cometidos por el fundador de la congregación de los Legionarios de
Cristo Marcial Maciel.
“Queremos que esto se
sepa para que nunca se vuelva a repetir”, dijo Barba en su
testimonio.
Durante la presentación se
cuestionó cómo es que el Vica-

El libro escrito por Alberto Athié, José Barba y Fernando M.
González, fue presentado por Carmen Aristegui.

rio de Cristo no se reunió con
víctimas de abusos sexuales
clericales en México, como si lo
hiciera en otros países durante
sus visitas.
Dieron a conocer que ya se
pueden consultar 212 legajos
de los documentos sobre el
caso Maciel que el Vaticano
había mantenido en secreto
hasta hoy, en la página: www.
lavoluntaddenosaber.com
<https://aguila.eluniversal.

com.mx/owa/redir.aspx?C=3
e2c6020383747f28e8b17c90
6adbcfa&URL=http%3a%2f
%2fwww.lavoluntaddenosaber.com>.
“El Vaticano ha venido mintiendo de manera sistemática
sobre este tema. Se muestra
una curia romana que se dejó
corromper por Marcial Maciel
y conocía sus actos criminales”,
señaló Bernardo Barranco.
– EL UNIVERSAL

Yo rezaré
por ustedes,
para que
México sea un hogar
en el que todos sus
hijos vivan con
serenidad y armonía”
Benedicto XVI
el papa

“Participen en la misa del
domingo, en la catequesis, en
algún grupo de apostolado,
buscando lugares de oración, fraternidad y caridad”,
aseguró.
“Yo rezaré por ustedes,
para que México sea un
hogar en el que todos sus
hijos vivan con serenidad y
armonía”.
Informado sobre los problemas del País, el Pontífice
dijo que deseaba que todos
los niños de México supieran
que ocupan un lugar muy importante en su corazón.
“Particularmente los que
soportan el peso del sufrimiento, el abandono, la violencia, o el hambre, que en
estos meses, a causa de la
sequía, se ha dejado sentir
fuertemente en algunas regiones”, expresó.
Mientras el Pontífice hablaba, se veían los rostros
sonrientes del Presidente

Felipe Calderón Hinojosa así
como del séquito papal ante
la respuesta de la gente.
Al finalizar el discurso
del jerarca católico, niños
soltaron palomas blancas y

el Papa dio la bendición a
los reunidos.
Enseguida la orquesta de
niños ejecutó el Himno a la
Alegría.
– AGENCIA REFORMA

Reza ante la ‘Morenita del Tepeyac’
Benedicto XVI oró este sábado en privado ante una imagen de la Virgen de Guadalupe, en el
inicio de su segundo día de actividades de su gira por México y Cuba, informó el servicio de
prensa de El Vaticano.

