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RECTIFICACIÓN DEL PADRE CÉSAR PIECHESTEIN
Vocero de la Arquidiócesis de Guayaquil

El Papa Francisco en la
catequesis de este miér-
coles 4 de agosto, ha re-

cordado que las personas di-
vorciadas en nueva unión no
están excomulgadas y que de-
ben ser acogidas y acompa-
ñadas por la comunidad cris-
tiana. Para evitar malos en-
tendidos y la consecuente de-
sinformación, es nuestro de-
seo hacer las siguientes acla-
raciones.

Los divorciados vueltos a
casar nunca han sido exco-
mulgados. Siempre se los ha
recibido en la Iglesia. Ellos
van a Misa, sus hijos están en
la catequesis, ayudan en las
parroquias. Los acogemos
fraternalmente aunque, por
su propia conciencia, no se
acerquen a comulgar. En lo
que insiste el Papa es en que
no se les puede tratar mal, en
que “no se le puede cerrar las
puertas a nadie”, y resalta que

“es preciso manifestar la dis-
ponibilidad de la comunidad
y animarlos a vivir cada vez
más su pertenencia a Cristo y
a la Iglesia con la oración, la
escucha de la Palabra de
Dios, la participación en la li-
turgia, la educación cristiana
de los hijos, la caridad, el ser-
vicio a los pobres y el compro-
miso por la justicia y la paz”.

Excomunión es una pena
canónica que implica expul-
sión de la Iglesia. Comulgar
es recibir la Eucaristía. Estar
excomulgado es una situa-

ción jurídica y los divorciados
en nueva unión no incurren
en esa situación. Quedan ex-
comulgados, por ejemplo, un
sacerdote que revele el secre-
to de confesión o alguien que
participe en un aborto.

La doctrina de la Iglesia
sobre este tema está bien ex-
plicada en el Catecismo de la
Iglesia Católica, promulgado
en el año 1992:

1651 Respecto a los cristia-
nos que viven en esta situa-
ción y que con frecuencia con-
servan la fe y desean educar
cristianamente a sus hijos, los
sacerdotes y toda la comuni-
dad deben dar prueba de una
atenta solicitud, a fin de que
aquellos no se consideren co-
mo separados de la Iglesia, de
cuya vida pueden y deben par-
ticipar en cuanto bautizados:

«Exhórteseles a escuchar
la Palabra de Dios, a frecuen-
tar el sacrificio de la misa, a
perseverar en la oración, a in-
crementar las obras de cari-
dad y las iniciativas de la co-
munidad en favor de la justi-
cia, a educar sus hijos en la fe
cristiana, a cultivar el espíri-
tu y las obras de penitencia
para implorar de este modo,
día a día, la gracia de Dios».

Por eso el Santo Padre
afirma que “es necesario una
fraterna y atenta acogida, en
el amor y en la verdad, hacia
estas personas que en efecto
no están excomulgadas, co-
mo algunos piensan: ellas
forman parte siempre de la
Iglesia”. La Iglesia es llamada
a promover nuevas iniciati-
vas pastorales que respondan
a las necesidades de hoy.

Papa: “No se le puede
cerrar las puertas a nadie”
Francisco se refirió a la situación de los que tras la ruptura de
su vínculo matrimonial han establecido una nueva convivencia

Ceremonia. Fotografía original publicada por este periódico en la noticia rectificada.
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Los divorciados vueltos
a casar nunca han sido
excomulgados. Siempre
se los ha recibido en la
Iglesia.

EL DETALLE

■ Ellos van a Misa, sus
hijos están en la cateque-
sis, ayudan en las parro-
quias. Los acogemos fra-
ternalmente aunque, por
su propia conciencia, no
se acerquen a comulgar.

ACERCAMIENTOS

PARTICIPAN

■ “Es necesario una fra-
terna y atenta acogida, en
el amor y en la verdad, ha-
cia estas personas que en
efecto no están excomul-
gadas, como algunos
piensan: ellas forman par-
te siempre de la Iglesia”.

ACOGIDA

Los alcances ineludibles de la información
La supuesta desinformación

que el padre César Pieches-
tein atribuye a EXPRESO po-
dría atribuírsela EXPRESO, en
correspondencia, al padre Cé-
sar Piechestein. El derecho in-
negable a la rectificación llegó
precedido por una campaña de
desprestigio dirigida por el sa-
cerdote a este Diario desde las
redes sociales. Basta reflejar el
primero de sus tuits: ‘Primera
plana del diario Expreso (foto-
grafía) y con descaro falsean el
mensaje del #PapaFrancisco.
Todo con tal de vender más’.
Fueron cuatro más del sacer-
dote, todos del mismo tenor.
Su actitud evidencia al menos

dos faltas, impropias para el
vocero de una respetable insti-
tución como la Arquidiócesis
de Guayaquil. La primera: su
derecho a la rectificación no le-
gitima la antesala del insulto ni
tampoco la desproporcionali-
dad de la reacción, enviada me-
diante rectificación al periódi-
co y enjuiciada en paralelo por
las redes sociales. Y la segun-
da: el padre César Piechestein
no forma ni ha formado parte
de este Diario, en consecuen-
cia desconoce sus métodos de
trabajo, si se imprime o no in-
tencionalidad a las noticias que
publica, ni cuáles son sus es-
trategias de venta. Aunque la

Ley de Comunicación no am-
para réplicas en las redes socia-
les, la moral sí invita a que el
padre Piechestein rectifique,
en igual correspondencia, su
actitud hacia EXPRESO por los
mismos canales.

Sorprende por otra parte la
disconformidad con la noticia,
publicada en EXPRESO el pasa-
do jueves con este titular en por-
tada: Otra mano del papa a los
divorciados, y en la página inte-
rior: Papa: “Los divorciados no
están excomulgados”. La cróni-
ca se elaboró con la base noticio-
sa de las prestigiosas agencias
internacionales Efe, Afp y Reu-
ters, más el diario español El Pa-

ís, colaborador de EXPRESO en
la información internacional.
Todos ellos están acreditados en
el Vaticano.

La dimensión de los mensa-
jes de Francisco supone una in-
negable apertura que trasciende
las fronteras de la Iglesia, no
exenta tampoco de controversia
interna. Sus alusiones a los di-
vorciados con nueva unión, las
parejas de hecho, las de igual se-
xo y su eventual adopción de hi-
jos, la familia monoparental o el
alquiler de vientres, entre otras,
presagian cambios cuyo alcance
y consecuencias sociales no po-
demos ignorar los medios de
comunicación.

NOTA DE LA REDACCIÓN

Capriles: saqueos son señal de bomba

El líder opositor venezolano y
dos veces candidato presi-

dencial Henrique Capriles ase-
guró que en el primer semestre
del año hubo 56 saqueos y ad-
virtió que estos constituyen “se-
ñal de la bomba sobre la que
está sentada el país”.

“No se puede jugar con la
paciencia de la gente. Los sa-
queos, que en los primeros seis
meses sumaron 56, y 76 más
que quedaron en intentos, se-

gún indican quienes llevan el
registro de estos eventos, son
una señal de la bomba sobre la
que está sentada el país”, escri-
bió el líder opositor en su co-
lumna dominical de prensa.

Bajo el título “¡Cuidado con
saltos al vacío!”, Capriles re-
marcó que “Venezuela se está
acercando a una situación in-
sostenible” y que ante eso el
Gobierno del presidente Nico-
lás Maduro “insiste en tensar la
cuerda, en jugar con pólvora”
con una supuesta inacción.

“¡No se puede ser tan irres-
ponsable! Un Gobierno que
mínimamente pretenda dar la

imagen de que realmente lo es,
no puede ser tan demencial”,
remarcó. El Gobierno solo ha
informado de un solitario sa-
queo, el pasado 31 de julio en la
ciudad de San Félix, en el esta-
do Bolívar (sureste), lo que cos-
tó la vida a un joven de 21 años,
tiroteado por desconocidos, y
denunció que se trató de un he-
cho “planificado” para crear zo-
zobra política.

El presidente venezolano
atribuyó los hechos a “planes
conspirativos” supuestamente
“planificados” en Estados Uni-
dos y ejecutados por “la dere-
cha maltrecha” a la que acusa

de querer dar al traste con su
gestión presidencial.

Maduro añadió en el trans-
curso de la semana que “a tra-
vés de la inteligencia popular”
los organismos de seguridad
del Estado están actuando para
evitar “que esta derecha llene el
país de violencia”, porque los
saqueos, insistió, “se han plani-
ficado en otros estados” en el
marco de una “guerra econó-
mica” en contra de su gestión.

Esta “guerra económica”, en
su criterio, se expresa, entre
otras cosas, en el desabasteci-
miento de diversos productos
de consumo masivo. AFP
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Registro. Una de las imágenes de los saqueos recientes en Venezuela.

El opositor venezolano
dijo que el Gobierno no
puede ser irresponsable
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Las fuerzas del orden bri-
tánicas “trabajan contra

reloj” para desactivar un
plan orquestado en Siria por
el grupo yihadista Estado Is-
lámico para atentar contra la
reina Isabel II el próximo fin
de semana en Londres, in-
formó el dominical Mail on
Sunday.

Según este medio, la Poli-
cía y el MI5 -el servicio de
contraespionaje que actúa
en el territorio del Reino
Unido- creen que los yiha-
distas tienen previsto deto-
nar una bomba durante los
actos conmemorativos del
70 aniversario de la victoria
aliada sobre Japón en la II
Guerra Mundial, que se cele-
brarán en Londres el próxi-
mo sábado.

Además de la monarca y
otros miembros de la fami-
lia real, también está previs-
to que asistan a estas cele-
braciones el primer ministro
británico, el conservador Da-
vid Cameron, destacados po-
líticos y veteranos de esa
contienda bélica.

Este tabloide asegura que
varias fuentes en las fuerzas
del orden han revelado que
se ha detectado una “amena-
za específica” contra Isabel
II, lo que ha provocado una
“revisión urgente” de las
medidas de seguridad pre-
vistas para los actos.

Al parecer, los yihadistas
podrían usar un artefacto ex-
plosivo como el de la mara-
tón de Boston. AFP

Un diario reveló ayer
ese miedo de las
autoridades inglesas

Realeza. La monarca asistirá a
actos oficiales el sábado.

Un ataque como
este, si tuviera
éxito, causaría

muchas víctimas y
convertiría en realidad
el viejo temor al
terrorismo
MAIL ON SUNDAY
Extracto de la nota
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Bachelet: Baja
aceptación es
debido a la
desconfianza

La presidenta chilena, Mi-
chelle Bachelet, afirmó

que la desconfianza que se
ha generado entre la pobla-
ción hacia los líderes políti-
cos afectó su popularidad,
que ha caído en picada y al-
canzado niveles inéditos de
desaprobación del 70 %.

Hay una “agudización de
un fenómeno que en Chile
se da hace ya algunos años,
que es una tremenda des-
confianza en los líderes polí-
ticos, en las instituciones, y
que en esta ocasión también
me ha afectado a mí”, dijo
Bachelet en una entrevista
difundida por el diario La
Tercera.

La mandataria agregó a
esto la falta de capacidad de
su gobierno de explicar las
profundas reformas tributa-
ria, educativa y laboral que
lleva adelante y que son pila-
res fundamentales de su
gestión, pero que han sido
resistidas por la oposición,
estudiantes y el empresaria-
do chileno.

“Ha habido dificultades
de comunicación, pero por
otro, también de gestión de
las reformas”, aseveró la
mandataria. Bachelet, cuyo
primer gobierno concluyó
con un 80 % de aprobación,
y comenzó su segundo man-
dato el año pasado con cerca
de 60 %. Ahora solo cuenta
con el 26 %. EFE

La mandataria de
Chile admitió su crítica
situación en el país

Una masacre
en Texas
causa repudio
en EE. UU.

Cinco niños y tres adultos
fueron hallados muertos

en una casa en el estado de
Texas, Estados Unidos, el sá-
bado por la noche, después
de que la policía detuviera a
un hombre armado de 49
años que intentó impedirles
la entrada.

Los agentes se habían
desplazado a una casa en los
suburbios de Houston, Te-
xas, tras recibir una llamada
anónima en la que se alerta-
ba de que las personas de la
casa podrían estar en peli-
gro, según explicó Thomas
Gilliland, portavoz del con-
dado de Harris. Ya en el lu-
gar, la policía supo que al in-
terior de la casa había un
hombre con orden de arres-
to por asalto agravado.

Inicialmente, las autori-
dades intentaron ingresar a
la fuerza a la vivienda, sin
embargo, el sujeto respon-
dió disparando contra los
agentes y atrincherándose al
interior. EFE

Tres adultos y cinco
menores fueron las
víctimas


