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Representantes de El Vaticano contactaron a Eric Armando
Hernández Corona, un joven que desde 2009 acusó ante el
Obispo de Autlán, Jalisco a un sacerdote que lo violó cuando él
tenía 11 años de edad.

El cura nunca fue castigado, por lo que las autoridades religiosas
investigan el presunto encubrimiento del ahora ex Obispo de
Autlán, Gonzalo Galván Castillo, quien es originario de León,
donde nació el 10 de enero de 1951.

“Aquí están involucradas demasiadas personas”, dijo Eric, en
entrevista con AM, quien confirmó que representantes de El
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Francisco Javier García Rodríguez, sacerdote preso por haber abusado sexualmente

de una niña de 11 años, aparece junto al entonces Obispo de Autlán, Gonzalo Galván

Castillo, quien es originario de León, donde actualmente reside, tras haber dimitido

de su cargo.
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Vaticano ya lo han contactado para dar seguimiento a su
denuncia.

El Vaticano también investiga el caso del sacerdote Francisco
Javier García Rodríguez, quien fue detenido hace siete meses en
la misma Diócesis de Autlán por abusar sexualmente de una niña
de 11 años y hacer tocamientos a otra de cinco.

El Obispo de Autlán había recibido reportes desde 2013 de más
abusos cometidos por el padre  Javier, pero no procedió a
denunciarlo penalmente. El único castigo que se le aplicó, fue que
a principios de 2015 se le prohibió confesar y oficiar misa. 

Llevan casos al Papa

 

El Papa Francisco se refirió a los Obispos que han encubierto a
pederastas, al concluir su reciente visita pastoral a México.

“Un obispo que cambia un sacerdote de parroquia cuando se
detecta una pederastia es un inconsciente y lo mejor que puede
hacer es presentar la renuncia, ¿clarito?”, declaró el pasado
miércoles 17 de febrero, en el vuelo que lo llevó de regreso a
Roma.

En respuesta a este pronunciamiento, el ex sacerdote Alberto
Athié, quien desde hace más de 10 años se ha dedicado a
investigar y denunciar los casos de pederastia clerical, convocó
ayer a las víctimas a denunciar a todos los jerarcas encubridores,
incluido el caso del Obispo de origen leonés, Gonzalo Galván.

“Clarito”?...Tomémosle la palabra (al Papa) y veamos si la
cumple, preparemos nuestros casos en todos los países que
sabemos que los obispos han cambiado a sacerdotes pederastas
de parroquias, hagamos públicos los casos con las pruebas que
tenemos, llevemos a los medios de comunicación a las
Nunciaturas en nuestros países y entreguémoslas públicamente
para ver si el Papa cumple su palabra. 

“Creo que es muy importante que lo hagamos en conjunto para
mostrar el número de casos en los que los obispos han llevado a
cabo esa táctica para proteger a los pederastas y evadir su
responsabilidad

“Aunque ya lo hayamos hecho ‘n’ veces no importa, ahora hay
una palabra del Papa que condena esos hechos y pide que
presenten su renuncia...Hagámoslo nosotros porque ellos no lo
van a hacer por supuesto”.

Los antecedentes
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