Durante más de dos décadas, Juan Pablo II ha hecho algo más que realizar viajes, 143
al interior de Italia y 125 al exterior, repartir sonrisas y multiplicar canonizaciones... La
santa alianza ultraderechista que estableció con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y
su inclinación por Augusto Pinochet, tendrán que tomarse en cuenta al momento de
contar la verdadera historia de uno de los pontificados católicos más prolongados.
Parte de ella aparece en el libro Su Santidad: Juan Pablo II y la historia oculta de
nuestro tiempo, de los periodistas Carl Bernstein y Marco Politi.
El pontificado de Juan Pablo II pasará a la historia no sólo por sus constantes viajes
por todo el mundo, sino, principalmente, por haber contribuido, en alianza con el
gobierno estadounidense presidido por Ronald Reagan, al derrumbe del bloque
socialista.
Dentro de esa alianza, también sobresale la inclinación de Juan Pablo II hacia uno de
los más criminales dictadores que ha tenido América Latina: el general chileno Augusto
Pinochet.
La historia de esa estrecha colaboración, en la que tuvo un papel esencial la Agencia
Central de Inteligencia (CIA), está contada en el libro Su Santidad: Juan Pablo II y la
historia oculta de nuestro tiempo, de los periodistas Carl Bernstein y Marco Politi
(Proceso 1039).
Cuentan en un pasaje del libro: El Papa Juan Pablo II clavó sus ojos en los del general
Vernon Walters y dijo lentamente: ‘Necesitamos al Espíritu Santo ahora en estos
tiempos difíciles’.
Por la vista y el oído de Karol Wojtyla acababan de pasar algunos de los secretos de
inteligencia mejor guardados de los últimos años de la Guerra Fría.
Nuestra Iglesia es una guía segura y firme, santo padre, replicó Walters, exsubdirector
de la CIA y en esos momentos recién nombrado embajador especial itinerante por el
presidente estadounidense Ronald Reagan.
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Era el 30 de noviembre de 1981. Walters visitaba por primera vez a Juan Pablo II en el
Vaticano. William Casey, director de la CIA, había hecho lo mismo siete meses antes,
en un primer acercamiento para amarrar el apoyo papal a la causa estadounidense.
Walters y Casey regresaron muchas veces al despacho de Wojtyla entre 1981 y 1987.
En el curso de esas reuniones, relatan Bernstein y Politi, el Papa y los representantes
del gobierno estadounidense idearon la manera de derrumbar el bloque socialista e
impedir el avance de movimientos izquierdistas en América Latina.
Alianza antimarxista
Apuntan Bernstein y Politi: Desde la primavera de 1981, el gobierno de Reagan
mantuvo un contacto de inteligencia del más alto nivel entre la Casa Blanca y el
Papa... Los juicios del Papa, particularmente aquellos concernientes a Polonia y
Centroamérica, llegaron a tener un peso real en la Casa Blanca, la CIA, el Consejo de
Seguridad Nacional y, sobre todo, en el propio Reagan. Él esperaba con impaciencia los
informes de Walters y Casey cuando éstos visitaban el Vaticano. Otros presidentes
habían aguardado ansiosamente que regresaran los bombarderos de su misión.
Reagan esperaba los informes del Papa.
Carl Bernstein —afamado por reportear, al lado de Bob Woodward, el escándalo
Watergate— y Marco Politi —periodista italiano que ha cubierto el Vaticano por dos
décadas— documentaron la relación entre Juan Pablo II y el gobierno de Reagan
mediante cientos de entrevistas y documentos oficiales obtenidos en Moscú, Roma,
Varsovia y Washington.
Fue el todavía presidente Jimmy Carter el primero en intentar un contacto con el
Vaticano más allá de la cordialidad diplomática. Carter envió a su asesor de seguridad
nacional, Zbigniew Brzezinski, a la ascensión de Wojtyla al trono de San Pedro.
Brzezinski, de origen polaco, había conocido a Wojtyla en Harvard, cuando el primero
era un profesor universitario, y el segundo, arzobispo de Cracovia.
A finales de 1980, Brzezinski hizo saber a Wojtyla, mediante un intermediario, que
Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar con dinero, equipo y logística las actividades
de Solidaridad en Polonia. La organización obrera había sido reconocida por el gobierno
polaco, luego de la huelga de agosto de 1980 en los astilleros de Gdansk, y su
presencia era fuente de enormes tensiones entre Varsovia y Moscú.
Lech Walesa, líder de Solidaridad, había firmado los acuerdos de Gdansk con una
pluma con la imagen de Juan Pablo II. Pero la Iglesia, cuya intervención ya era
bastante obvia, estaba preocupada en tratar de impedir una intervención soviética en
Polonia.
Brzezinski informó al emisario papal, el obispo checo Jozef Tomko, que la CIA había
puesto en marcha una operación encubierta para introducir propaganda anticomunista
en los países de Europa Oriental y en las repúblicas bálticas y Ucrania, donde se estaba
expandiendo el nacionalismo. Al tomar posesión Ronald Reagan, en enero de 1981,
Brzezinski mantuvo una posición en la Casa Blanca y en el equipo de enlace con la
Santa Sede. Sin embargo, la relación directa corrió a cargo de William Casey y Vernon
Walters, quienes, aparte de estar entrenados en las artes del espionaje, eran católicos
devotos que iban a misa todos los días.
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El gobierno de Reagan se lanzó a la tarea de sacar a Polonia de la órbita soviética,
abunda el libro. El presidente estaba particularmente interesado en ayudar a Lech
Walesa y a Solidaridad y, para lograr eso, el consejo y la ayuda del Papa eran
determinantes.
En la primavera de 1981, Casey y (William) Clark (el principal asesor de seguridad
nacional) iban frecuentemente a la residencia del delegado apostólico del Papa en
Washington, el arzobispo Pío Laghi, para desayunar, tomar café y hacer consultas;
Laghi entraba a la Casa Blanca por la ‘puerta trasera’ para participar en reuniones con
Casey, Clark, y, después, con el presidente.
El 23 de abril de 1981, Casey llegó al Vaticano, en la primera de varias visitas que
realizó al pontífice. En las reuniones, contadas a los autores por Robert Gates, segundo
de abordo en la CIA de Casey, el Papa y el jefe del espionaje estadounidense discutían
cómo mantener vivos a Solidaridad y al movimiento clandestino, y a los soviéticos
fuera de una manera que permitiera a las fuerzas políticas y económicas salir a la luz y
crear eventualmente la ‘salida’ de la que hablaban Reagan y Casey y otros.
Añade el libro: Después de la mayor parte de sus visitas al Papa —probablemente seis
o siete en total—, Casey generalmente resumía la sustancia de sus pláticas en cartas
confidenciales al presidente. Usualmente eran de dos o tres páginas y tenían que ver
primordialmente con Polonia, la Unión Soviética, Europa Oriental y Centroamérica.
Partes de las visitas de Casey eran intensamente privadas: él y el Papa discutían
asuntos religiosos, incurriendo en conversaciones íntimas y espirituales. De acuerdo
con colegas de Casey, no compartía los detalles de esos coloquios con nadie, quizá
salvo su familia. Su viuda, Sophia (Casey murió a consecuencia de un tumor
cerebral, en 1987), confirmó que el Papa y el director de la CIA se solicitaban
uno al otro rezar para varios asuntos de interés individual y mutuo.
Pero información no era lo único que buscaba Casey: También tenía algunos mensajes
específicos que él y el presidente querían transmitir al Papa. El más obvio era un
compromiso absoluto de Estados Unidos con Solidaridad. Pero él y el presidente
también esperaban que el Papa viera con mayor simpatía las posiciones
estadounidenses sobre la amenaza que representaban las actividades soviéticas en el
mundo.
En particular, el director de la CIA habló de Centroamérica, donde, dijo Casey, 500
cubanos estaban ayudando a entrenar al Ejército nicaragüense y dando asistencia a los
sandinistas en su servicio de inteligencia y sistemas de comunicación. Nicaragua era
un asilo para los rebeldes del vecino El Salvador. Los soviéticos, alemanes orientales,
búlgaros y norcoreanos estaban todos involucrados ahí. Tanto en El Salvador como en
Nicaragua, la Iglesia era asediada desde la izquierda, incluyendo críticas de sacerdotes
que apoyaban la teología de la liberación.
Estados Unidos esperaba que el Vaticano desaprobara sus metas, especialmente en
Nicaragua, donde la jerarquía de la Iglesia parecía estar a punto de abrazar al
movimiento sandinista. Sin duda, el Papa no quería que su pontificado apoyara al
régimen marxista o permitir que sus sacerdotes dieran la impresión de que Roma lo
apoyaba.
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Información privilegiada
Juan Pablo II tenía poco tiempo de haberse recuperado del atentado en su contra
cuando recibió la visita del general Vernon Walters, el 30 de noviembre de 1981.
El general Walters era punta de lanza de una nueva estrategia de la Casa Blanca: Dar
información privilegiada a líderes selectos de todo el mundo para convencerlos de que
los enemigos de Estados Unidos también eran una amenaza para sus propios países y
comprometerlos así con los principios de la política exterior estadounidense.
Según el libro, el Papa fue beneficiario de muchos de los secretos mejor guardados de
Estados Unidos, así como de análisis políticos complejos: información de satélites, de
agentes de inteligencia, de grabaciones subrepticias, de discusiones sobre política en la
Casa Blanca, el Departamento de Estado y la CIA. Entre 1981 y 1988, el general
Walters dice que vio al Papa con intervalos de seis meses, informando a Wojtyla de
casi todos los aspectos de la política estadounidense y proporcionándole estimaciones
de inteligencia —militar, política y económica— en todos y cada uno de los tópicos de
interés para el Vaticano.
El abanico de temas discutidos por Walters y el Papa, como lo revelan los cables
clasificados que envió a la Casa Blanca, el Departamento de Estado o la CIA después
de cada visita, era de verdad amplio: Polonia, Centroamérica, terrorismo, la política
interna de Chile, el poderío militar chino, la teología de la liberación, Argentina, la
salud de Leonid Brejnev, las ambiciones nucleares paquistaníes, niveles de fuerza
convencional en Europa, disidencia en Ucrania, negociaciones en el Medio Oriente,
violencia en Sri Lanka, armamento nuclear estadounidense y soviético, equipos de
guerra submarinos, Lituania, armas químicas, la ‘nueva tecnología soviética’, Libia,
Líbano, la hambruna africana, la política exterior del gobierno francés... por nombrar
sólo una fracción de los más de 75 temas mencionados en cables clasificados.
Apunta el libro que durante este extraordinario período de colaboración VaticanoEstados Unidos, la oposición papal a la práctica del aborto fue apoyada
significativamente por el gobierno de Reagan: Millones de dólares de ayuda
estadounidense para planificación familiar alrededor del mundo fueron bloqueados por
orden del presidente, en deferencia al Papa, según el entonces embajador del gobierno
(estadounidense) ante el Vaticano.
Bernstein y Politi dicen que el Papa también conoció las actividades de la contra
nicaragüense y que guardó celosamente secretos sobre el despliegue de misiles
estadounidenses de mediano alcance en Europa Occidental.
Con Pinochet
Cuando las autoridades polacas decretaron la ley marcial en el país, en diciembre de
1981, el gobierno estadounidense mantuvo vivo al movimiento disidente con una
inversión aproximada a los 50 millones de dólares. Juan Pablo II, por supuesto, fue
informado sobre el alcance ambicioso de esta operación, conducida por la CIA (aunque
tuvo cuidado de no enterarse de demasiados de sus detalles particulares).
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Con un intervalo de menos de cuatro años —entre junio de 1983 y abril de 1987—, el
Papa realizó dos viajes al extranjero, que, en la interpretación de los autores,
mostraron al pontífice como proclive a aceptar los principios de política exterior del
gobierno de Reagan. Primero fue a Polonia; después, a Chile.
Acerca de su viaje a Sudamérica, recuerdan que antes de llegar el Papa hizo una
distinción entre la dictadura de Augusto Pinochet y la del polaco Wojciech Jaruzelski:
Juan Pablo II afirmó que la dictadura chilena, que había causado varios miles de
muertos, podría ser considerada menos maligna que su contraparte polaca. ‘En Chile
hay un sistema que actualmente es dictatorial’, dijo a un periodista que preguntó sobre
las similitudes entre Chile y Polonia. ‘Pero el sistema es, por definición propia,
transitorio’.
Señalan que el Papa designó a Juan Francisco Fresno como el nuevo arzobispo de
Santiago, una posición de enorme importancia en un país cuya población era 80%
católica. El cardenal Fresno era mucho más diplomático y flexible en su trato con
Pinochet que su predecesor, el cardenal Raúl Silva Henríquez, quien se había
convertido en un intrépido crítico del régimen de Pinochet y un defensor de sus
opositores y víctimas (...) El cardenal Henríquez fue enviado al retiro unos meses antes
de su cumpleaños 75, sin recibir la extensión que el Papa frecuentemente otorgaba a
cardenales importantes.
A lo largo de su estancia en Chile —a diferencia de sus viajes a Polonia— evitó decir
cualquier cosa que pudiera aumentar la indignación y la aversión hacia la dictadura.
Narran que Wojtyla rezó en compañía de Pinochet y que no hizo caso a la represión
que sufrieron cientos de manifestantes durante la visita. Durante su viaje de seis días,
sólo mencionó de pasada (a los desaparecidos) y tocó el tema de la tortura una sola
vez, durante una parada en Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes, a mil 400
millas de la capital.
Todos los principales partidos opuestos al régimen estaban a favor de una transición
pacífica a la democracia. Pero el Papa, como si estuviera obsesionado por el fantasma
de la revolución marxista, afirmó en su reunión con los obispos: ‘No debemos
confundir la noble lucha por la justicia, que es una expresión de respeto y amor por el
hombre, con un movimiento que ve en la lucha de clases la única manera de eliminar
las injusticias de clase que existen en la sociedad’.
Pero, a decir de Bernstein y Politi, el Papa es modesto al hablar sobre su participación
en el derrumbe del bloque socialista, que para el año 14 de su papado ya estaba
completo: ‘Yo no propicié esto’, diría el Papa cuando otros comenzaban a advertir su
papel singular en la caída del comunismo. ‘El árbol ya estaba podrido. Yo solamente le
di una buena sacudida y las manzanas podridas cayeron’.
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La relación del Vaticano con la CIA y el
caso del Banco Ambrosiano-BCCI
En 1982 estalló el escándalo del Banco Ambrosiano o sea el banco del Vaticano. El
banquero vaticano Roberto Calvi fue encontrado asesinado colgando de uno de los
puentes de Londres y hasta ahora 20 años después se viene a saber que fue la CIA de
George Bush padre, la que lo mandó matar, pues se enteró de los enormes flujos de
dinero que circulaban a través del banco para desestabilizar a la Unión Soviética
(The Guardian de Londres) y que esos dineros venían de las mafias italianas y
americanas , del movimiento neofascista P2, del Opus Dei ( tan poderoso en México en
el IPADE de la Universidad Panamericana, de la Universidad Anáhuac y de los Colegios
Cumbres de todo México), ese dinero “sucio” provenía del trafico de drogas, de armas,
de pagos a soplones, de arte sacro, de barras de oro, de joyas preciosas, de ventas
inmobiliarias en Italia, España, Portugal, México, EUA, Canadá e Inglaterra.

Todo ello llevó a sumar unos 1,500 millones de dólares de esos años,
contando con el conocimiento de las mas altas autoridades de la
nomenclatura del Vaticano, ensuciando la imagen del Papa Juan Pablo II
poniéndolo como una agente de la CIA, por eso la KGB lo quiso asesinar.
El hombre de negocios saudita Adnan Kassoghi –conocido como el traficante
de armas mas famoso del mundo, debido a los escándalos de la Irán-Contra- y
Roberto Calvi-banquero del Vaticano, fueron socios de negocios, creando el
24 de septiembre de 1973 la Holding Elysees Capital Development
Corporation al mismo tiempo abrieron otra Holding llamada Elysees Capital
Repurchase Company con sede en la calle de Notre Dame 37, Luxemburgo.
Ambas se disolvieron en 1991 (ver la excelente investigación de Denis Robert
y Ernest Backes, Revelaciones, de Editorial FOCA, Madrid,2002, p. 305).
Kassoghi y Calvi se habían asociado para financiar el Casino Ruhl de Niza en
donde se estaban lavando grandes cantidades de dinero provenientes del
Banco Ambrosiano, el BCCI (Banco de Crédito y Comercio Internacional-el
escándalo bancario y financiero mas grande del mundo) y los mafiosos
italianos Carlo y Giussepe Cabassi y estadounidenses como Lansky.
Hay que recordar que Kassoghi tenía relación con Osama Bin Laden desde los
años 70’s en sus negocios petroleros de Texas, siendo inclusive socio de
George W. Bush, en su empresa Harken Energy de Midland, Texas.
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La hermana de Kassoghi había estado casada con Muhamed Al Fayed, el
dueño de los famosos almacenes Harrod de Londres y padre de Dodi el último
novio de Diana de Gales, otro de los socios de Kassoghi es Khalid Bin
Mafhouz, que a la vez era el socio del mexicano Carlos Cabal
Peniche,finalmente Kassoghi era socio inversionista de Valero Energy de San
Antonio,Texas y estuvo involucrado con el escándalo Iran-Contra, cuyo uno de
sus ejes de conflicto era México y en donde Valero a través de uno de sus
operadores David Dewhurst, actual Vice-Gobernador de Texas, se había
infiltrado en el Sindicato de Petroleros de la Quina y se hacía socio de Sergio
Bolaños, exsocio de la Quina y Director de Bufete Industrial y de Andres
Holzer, dueño de la Torre Omega de Campos Elíseos 345 en Polanco,
emparentado con Jorge Castañeda Gutman. De ese tamaño es le caso del
Banco Ambrosiano-BCCI-Iran-Contras.
Roberto Calvi es encontrado asesinado el 18 de junio de 1982, su cuerpo estaba
colgando del puente Blackfriars Bridge de Londres. Calvi había nacido en 1920.En los
años sesenta había conocido al mafioso banquero Michele Sidona. En 1975, Calvi es
nombrado Director general del Banco Ambrosiano.
Cinco años después es miembro de la Logia P2, la mas importante de Italia en donde
estaban personajes como el actual Ministro Italiano Berlusconi. En 1979 ya era
miembro del Consejo de Administración del Banco Kredietbank de Luxemburgo, el mas
importante de ese país. El Banco Ambrosiano es fundado el 27 de agosto de 1896.Fué
fundado e impulsado por el Vaticano que en 1870 había tenido una fuerte crisis
financiera con las políticas nacionalistas del Resorgimiento. Un siglo después, en 1970,
el Vaticano es una de las grandes potencias económicas del mundo moderno.
El Instituto per le Opere de Religione (OIR) es el canal financiero del Vaticano. En la
época de posguerra estuvo al frente el Obispo estadounidense Marcinkus, quién es el
verdadero financiero que rescata al Vaticano de su profunda crisis posterior a la
reconstrucción europea de la II Guerra Mundial ( bien interpretado en la película El
Monseñor por Christopher Reeve ). Marcinkus entra en negociaciones con las mafias
italianas y estadounidenses para consolidar las finanzas vaticanas. Sin consultar
fusiona la Banca Católica de Venecia (BCV) con el Banco Ambrosiano. El Director de la
BCV era el cardenal Albino Luciani, después llamado el Papa Obrero o Juan Pablo I, que
se especula fue envenado por problemas surgidos de una auditoria que habia
ordenando para poner en orden al Banco Ambrosiano.
En términos actuales, el presupuesto del Vaticano es de 173,500 millones de
dólares ( 3 veces los ingresos totales, internos y externos de PEMEX) , pero
tiene un déficit de 3,000 millones de dólares debido a los enormes gastos que
han significado negociar las demandas legales de ciudadanos americanos
afectados por curas pederastas (5,000 millones de dólares), mas los efectos
recesivos del 11 de Septiembre.
Decenas de religiosos están bajo investigación por cargos de pederastia
Manchan a la Iglesia católica de EU los casos de abuso sexual de sacerdotes a
menores
El cardenal Bernard Law, en el ojo del huracán; lo acusan de encubrir
pecados de sus pares
JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES
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Washington y Nueva York, 16 de febrero. El máximo líder de la Iglesia católica de
Estados Unidos, cardenal que encabeza a los 300 obispos de este país y es el
responsable de recomendarle al Papa los candidatos a obispo y canonizaciones, hoy se
encuentra en medio de lo que tal vez es el peor escándalo mo-derno de la Iglesia, por
estar acusado de tolerar y encubrir el abuso sexual de niños por parte de decenas de
sus sacerdotes.
El arzobispo, cardenal Bernard Law, se dedicó en Boston toda esta semana a declarar
que no renunciará a su puesto después que se reveló que 80 religiosos de su diócesis
(la gran mayoría de los cuales ya no son activos) están acusados de pederastia y
comportamientos sexuales inapropiados.
En el caso más alarmante, uno de estos sacerdotes, John
Geoghan, está acusado de haber abusado sexualmente a
más de 130 niños a lo largo de 30 años; otro religioso es
sospechoso de haber hostigado sexualmente a más de
cien personas.
Law estaba enterado de estas acusaciones, pero trató de
resolver estos problemas discretamente evitando toda
mención pú-blica, incluso en las instancias en que hubo
demandas legales e indemnizaciones a las víctimas. Pero
el peor error del prelado no fue sólo encubrir estas
violaciones a la ley, sino permitir que algunos de los
religiosos permanecieran en funciones.
"Creo que ha perdido su autoridad moral. Aun si se
mantiene en su puesto, será un líder herido", consideró Francis Schussler Fiorenza,
teólogo católico de la escuela de religión de la Universidad de Harvard, en entrevista
con el diario The New York Times.
Los nombres de estos curas fueron enviados a las autoridades de Boston por la
diócesis en estos días, aunque algunos de los casos datan desde los años 60.
Pero el escándalo se amplió desde enero, cuando el arzobispo Law se disculpó
públicamente por haber permitido que el sacerdote Geoghan ?un conocido pederasta?
permaneciera en funciones hasta principios de la década de los años 90.
Para complicar aún más la imagen pública de la Iglesia, a finales de la semana pasada
la diócesis de New Hampshire divulgó los nombres de otros 14 religiosos acusados de
abuso sexual de menores en el pasado; uno de ellos aún cumple funciones de tiempo
completo, otros seis están jubilados o enfermos pero participaban todavía en servicios
religiosos.
Ahora los siete curas han sido suspendidos, y los siete restantes ya habían sido
retirados de sus puestos a causa de las acusaciones, que habían sido reportadas a la
Iglesia en el curso de los pasados 30 años.
Lugar inseguro para los niños
Igual que en Boston, el escándalo se profundiza precisamente por la falta de acción
disciplinaria y la renuencia a presentar los casos ante las autoridades judiciales por
parte de la jerarquía católica.
"La gente se pregunta no sólo qué ha hecho sobre esto la Iglesia de New Hampshire en
el pasado, sino también qué está haciendo para que la Iglesia sea un lugar seguro para
los niños en el futuro", comentó el obispo John B. McCormack, cuya diócesis incluye a
New Hampshire.
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Pero estos escándalos recién conocidos no son aislados, y la Iglesia católica de Estados
Unidos se ha visto afectada durante años por acusaciones de abuso sexual y de otros
tipos de comportamientos ilícitos ?tanto en términos de la ley divina como la temporal?
por parte de sus sacerdotes.
La Iglesia católica es la fe religiosa organizada más grande de Estados Unidos, con
unos 50 millones de personas. Durante los 30 años anteriores casi ningún tema ha sido
más dañino que las acusaciones de abuso sexual de menores de edad por parte de
curas.
Casi siempre, la Iglesia ha buscado resolver estos casos en privado, a veces pagando
decenas y hasta cientos de miles de dólares a las familias de las víctimas.
Por tanto, no hay datos fidedignos sobre qué tan grande es la dimensión de este
problema. Los casos conocidos incluyen violaciones sexuales de niños de entre 10 y 13
años, desde sodomía hasta sexo oral.
Pero aunque a veces estos casos desembocan en demandas civiles ante los tribunales,
la mayoría son resueltos en privado con jueces que permiten que la documentación
sea clasificada, tanto por la edad de las víctimas como por el acuerdo de la resolución
del caso, casi siempre con la Iglesia ofreciendo un pago.
Por ejemplo, en un caso reciente descubierto por el Boston Globe se registra el pago
de 375 mil dólares por parte de la diócesis. Claro, la Iglesia prefiere mantener lo más
privado posible estos casos legales para "no dañar" su imagen.
Pero no siempre se ha logrado evitar que estos escándalos salgan a la luz pública. En
1997 un jurado ordenó a la diócesis de Dallas pagar 119 millones de dólares a un
grupo de 10 hombres que acusaron a un cura de haberlos hostigado sexualmente durante un periodo de 15 años, cuando ellos eran sus monaguillos.
Se cree que fue la pena monetaria más alta impuesta a la Iglesia hasta el momento
por caso de abuso sexual de menores. En 1996 otro jurado impuso un pago de 13
millones en un caso de abuso sexual contra la diócesis de Florida.
Pero ahora, se están preparando varias demandas civiles contra el cardenal Law y la
jerarquía católica en Boston, y se espera que éstas podrían multiplicarse.
El caso de Boston, donde casi la mitad de la población del área metropolitana es
católica, está sacudiendo no sólo a la Iglesia estadounidense, sino incluso llega hasta
su cúpula mundial.
En enero el Papa giró instrucciones para enfrentar estos casos internacionalmente, y
solicitó que se reportaran directamente al Vaticano. Las autoridades de la curia romana
han insistido en que el problema afecta a un porcentaje mínimo de los más de medio
millón de curas de la Iglesia en el mundo.
Sin embargo, según John Allen, del National Catholic Reporter, rotativo católico, se
calcula que la Iglesia ha pagado más de mil millones de dólares para resolver las
diversas demandas legales que resultan de casos de abuso sexual.
Incluso existen organizaciones y redes de apoyo para las víctimas de abuso sexual por
parte de sacerdotes en este país.
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Uno de estos grupos, Sobrevivientes de Abuso por el Clérigo la organización tiene cinco
oficinas regionales en todo el país, reporta que entre 3 y 10 por ciento del clero de
todas las denominaciones está involucrado en todo tipo de comportamientos abusivos,
incluyendo la pederastia.
El hecho de que la figura más importante de la Iglesia católica de Estados Unidos, el
cardenal Law, se encuentre en medio de esta controversia, está provocando una crisis
nacional para la institución.
En una encuesta de católicos en Boston realizada por el Boston Globe la semana
pasada, casi la mitad opinaba que Law debe renunciar, y una mayoría desaprueba la
forma como se ha manejado el problema de abuso sexual en la Iglesia; tres cuartas
partes opina que el arzobispado había encubierto los casos de pederastia.
Hace una semana Law reconoció que había voces que solicitaban su renuncia, pero dijo
que no está considerando esa opción, y aseguró que "es importante recordar que un
obispo no es un ejecutivo empresarial, no es un político".
Pero para muchos hay un enorme parecido entre esta institución religiosa y la Coca
Cola o la Casa Blanca. Hay ejecutivos, una jerarquía, "secretos" (propiedad intelectual
o asuntos de "seguridad nacional"), una preocupación constante acerca de las
relaciones públicas, y existen responsables de las decisiones de esta institución.
Hace unos años, un hombre de Chicago, de visita en México, respondía a una pregunta
rutinaria: "¿A qué te dedicas?" "Tengo un despacho en donde soy empleado de la
empresa trasnacional mas antigua del mundo". "¿Y cuál es esa?", se le preguntó. "La
Iglesia católica", respondió. El hombre, vestido de civil, era un sacerdote.
La subsidiaria estadounidense de esa gran trasnacional ahora está sufriendo una de
sus peores crisis de imagen, un escándalo que amenaza el empleo de algunos de sus
más altos ejecutivos y que ocupa, junto con Enron y la guerra contra los "infieles", las
primeras planas de los diarios del país.

LA CRISIS ECONOMICA GOLPEA AL VATICANO
CIUDAD DEL VATICANO (AP) - El Vaticano informó el viernes que tuvo su primer déficit
en nueve años - unos 3 millones de dólares en el 2001 - y lo atribuyó a la recesión
mundial agravada por los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados
Unidos.
Las crecientes contribuciones diocesanas en todo el mundo no fueron suficientes para
compensar las pérdidas ocasionadas por el retroceso de la economía global, dijo el
director económico, cardenal Sergio Sebastiani.
Al presentar los resultados financieros anuales, Sebastiani mostró unos ingresos de
173.525.000 de dólares y unos gastos de 176.587.000, con un déficit de 3.062.000.
En los últimos años, el Vaticano había saneado sus arcas tras más de 23 años
consecutivos de pérdidas. La situación se modificó en 1993, cuando los obispos de
todo el mundo acordaron enviar parte de sus ingresos al Vaticano.
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El Vaticano señaló que dichas contribuciones llegaron a 51,9 millones de dólares en el
2001. Sebastiani dio detalles sobre las contribuciones por países, pero
tradicionalmente han sido las diócesis de Estados Unidos y Alemania las que han
encabezado la lista.
Los mayores gastos del Vaticano son los costos de personal, que cuenta con una fuerza
laboral de 2.700 empleados. La creciente presencia diplomática del Vaticano en todo el
mundo también ha propiciado un aumento en los gastos.

El Caso del “Banco Ambrosiano”
EFE-La Prensa de Managua (Nicaragua),1 de abril del 2002.

ROMA-. Una juez de Roma decidió prohibir la proyección de “Los banqueros de Dios”,
una película de Giuseppe Ferrara sobre el escándalo político-financiero de la quiebra
del Banco Ambrosiano.
La juez fundamentó su decisión al entender que en la película se señala claramente al
empresario Flavio Carboni como presunto instigador de la muerte del banquero
Roberto Calvi, director del Banco Ambrosiano, quien apareció ahorcado bajo un puente
de Londres en lo que parecía un suicidio, pero cuyas causas nunca quedaron
esclarecidas.
Carboni, implicado en numerosos casos de corrupción a lo largo de las tres últimas
décadas, había solicitado la suspensión del filme, aunque para que sea efectiva tendrá
que hacer un depósito previo de un millón y medio de euros antes de quince días,
según la magistrado Marzia Cruciani.
En una iniciativa poco habitual, la juez ha acogido la petición de Carboni y ha prohibido
“la proyección y/o utilización económica” de “Los banqueros de Dios”, porque
considera el filme lesivo para la reputación de aquél.
La película fue estrenada el pasado día 8 de marzo en toda Italia y muestra la versión
que ha hecho Ferrara del complejo entramado de intereses que acabaron en 1982 con
el Banco Ambrosiano de Milán, la principal entidad privada del país, en un escándalo
que también incluyó la extraña muerte del banquero Roberto Calvi.
Mafia, finanzas, masonería y religión aparecen mezcladas en la película de Ferrara, que
ha tardado diecisiete años en verla terminada y que ya era polémica antes de su
estreno.
En un auto de cuatro páginas, la juez reconoce “el innegable interés social del asunto”
que trata la película, pero admite que de su visión emergen elementos que llevan a
pensar que el responsable de la muerte de Roberto Calvi es Flavio Carboni.
La conclusión es que el espectador “percibe una precisa indicación de responsabilidad
de Carboni como organizador del homicidio de Calvi, quizá a su pesar, pero
ciertamente consciente de su conducta”.
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En la película Carboni “es señalado como alguien vinculado a la logia masónica P2, a
los servicios secretos, a la mafia, a improbables personajes aviesos cercanos al Papa”,
según el auto, que apunta la “confusa marcha de la narración, que no ofrece la
posibilidad de una reconstrucción distinta del caso”.
Tras ver la película, la juez ha desestimado los planteamientos de los abogados de las
productoras cinematográficas, que habían alegado que “Los banqueros de Dios” no
toma postura acerca de la atribución del delito y que dejaba al espectador un margen
para la solución.

Inside the Vatican
[Woodstock Report, December 1996, No. 48]
Copyright © 1996 Woodstock Theological Center
Thomas J. Reese, S.J., becario del Woodstock Theological Center, publicó su libro
Inside the Vatican: The Politics and Organization of the Catholic Church, en un
seminario efectuado en Woodstock el 11 de noviembre 1996. Su libro es parte de la
trilogia acerca de la Iglesia Católica y fueron publicados por Harvard University Press
.Los primeros dos libros fueron Archbishop: Inside the Power Structure of the American
Catholic Church y A Flock of Shepherds: the National Conference of Catholic Bishops.
Otros libros interesantes sobre estos temas son: Sterling, Claire. Thieves' World: The
Threat of the New Global Network of Organized Crime. New York: Simon & Schuster,
1994. 304 pages. Gurwin, Larry. The Calvi Affair. London: Pan Books, 1984. y
Cornwell, Rupert. God's Banker. New York: Dodd, Mead & Co., 1983. 260 pages.
La Sucesión Papal

México y el mundo
Juan María Alponte
El Universal
Jueves 02 de octubre de 2003
Karol Wojtyla: "Antemurale christianitatis"
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Karol Wojtyla cuando hablaba a su amigo André Frossard (la prueba es su libro
revelador, Dialogue avec Jean-Paul II ) le repetía que Polonia, por siglos, había sido
llamada la antemurale christianitatis , esto es, "la muralla de la cristiandad". Karol
Wojtyla, primer Papa eslavo de la historia de la Iglesia católica, ha querido ser,
posiblemente, la continuidad de esa antemurale .
La cuestión no es menor. En 1964, al dirigirse al Concilio, asumió el sentido específico
de la antemurale . Dijo así: "Las iglesias del Este luchan por su sobrevivencia.
En ciertos países, añadió, la Iglesia es libre de enseñar su verdad. En otras, al
contrario, es perseguida y coaccionada". En 1964, Karol Wojtyla tenía 44 años (ha
nacido el 18 de mayo de 1920 en Wadowice no muy lejos de Cracovia, joya
arquitectónica y cultural de Polonia) y se mostraba, al Concilio, como un combatiente.
El 13 de enero de 1964, Pablo VI, a quien Juan XXIII llamaba "nuestro Hamlet", sin
duda ni vacilación, olvidado de las dudas y vacilaciones de Hamlet, nombró a Karol
Wojtyla arzobispo de Cracovia. Fue el primero que no pertenecía a la nobleza de la
sangre. Su antecesor, en ese puesto, que le ordenaría sacerdote el 2 de noviembre de
1946, fue el príncipe Adam Sapieha. Años antes, cuando Karol Wojtyla era estudiante
en el Liceo de su ciudad natal, monseñor Adam Sapieha visitó su escuela. Los
estudiantes eligieron a Wojtyla para que le hiciera el discurso de bienvenida. El
arzobispo preguntó al profesor de religión, Edward Zacher, si aquel estudiante tenía
vocación religiosa. Zacher, que ni de lejos lo pensaba, le dijo al arzobispo "que se lo
preguntase él mismo". monseñor Sapieha lo hizo. La respuesta, lacónica: "No,
Eminencia, yo voy a estudiar filosofía".
Polonia, la antemurale , fue invadida, en 1939, por los nazis y los soviéticos. En virtud
del Pacto de No Agresión entre la Alemania nazi y la URSS staliniana (23-VIII-1939),
se repartieron, en dos, Polonia y la parte de la Ucrania polaca integrada en la URSS
todavía sigue perteneciendo, por cierto, a la actual Ucrania independiente. A Wojtyla le
tocó vivir en la parte nazi. Todos los centros de enseñanza fueron clausurados. Incluida
su Universidad. Universidad que fue la Universidad de Nicolás Copérnico, el astrónomo
de la doctrina heliocéntrica por la cual, uno de sus sucesores, el sabio Galileo, fue
condenado por la Inquisición y a quien Juan Pablo II, en 1992, devolvería su dignidad.
Cerrada, pues, la histórica Universidad de Jagellon, Sapieha creó la Iglesia de las
catacumbas y los seminarios clandestinos. Karol Wojtyla, que trabajaba en la fábrica
Solvay, para huir del "trabajo obligatorio" que imponían los nazis a quienes no estaban
ocupados, se unió a los seminarios.
Su vida sufrió un giro "copernicano". En esa encrucijada, trabajando con las manos
(uno de sus poemas inicia así: "Las manos son el paisaje del corazón"), Karol Wojtyla
se hizo sacerdote. El mismo Hamlet, Pablo VI (Consistorio del 26 de junio de 1967) le
elevó al cardenalato. Tenía 47 años.
En el Consistorio de octubre del 2003, Juan Pablo II celebrará sus 25 años de
pontificado. El resultado del cónclave que le convirtió en el primer Papa polaco de la
historia, después de ocho votaciones, fue anunciado por el cardenal Pericle Felici: 6 de
la tarde y 43 minutos del 16 de octubre de 1978. Era el primer Papa no italiano desde
1522.
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En el Consistorio de octubre del 2003 el Papa consagrará oficialmente a los 31 nuevos
cardenales. Se unirán a los 109 cardenales (ahora 164, pero sólo 109 tienen menos de
80 años y, por tanto, derecho de voto en el cónclave de la sucesión) que tendrán que
vivir, salvo el misterio de la brevedad de la vida, el ejercicio de elegir, en su día, un
nuevo papa. Se anunciará por el humo de la "fumata bianca" o la "fumata nera".
Cuando la noticia de la elección de Karol Wojtyla llegó a Varsovia el secretario del
Partido Comunista, Edward Gierek, no pudo reprimirse: "¡Por Santa María Madre de
Dios!". No sabemos qué quiso decir. Pudo imaginar, eso sí, que comenzaba una de las
mayores batallas del siglo XX.
El nuevo Papa se dirigió a los romanos en italiano. Les advirtió, con anticipación: "Si
me equivoco, vosotros me corregiréis". Se había ganado, con una sola frase, a un
pueblo. En Gdansk, un obrero llamado Lech Walesa no sabía que el Papa le convertiría
en un hombre universal.
alponte@prodigy.net.mx

Las limosnas que recoge la Iglesia a nivel mundial suman 20,600 millones de
dólares de las cuales 13,000 vienen de los Estados Unidos, los cuales
recolectan 250 millones de dólares por semana de sus 20,000 iglesias y sus
8,500 escuelas y universidades católicas. La Arquidiócesis de Boston es la
mas rica y le siguen en importancia Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Miami
y San Antonio.
Indicador Político
Carlos Ramírez
cramirez@lacrisis.com.mx
1 OCTUBRE 2003
* Juan Pablo II: el padre Maciel, cardenal
* ¿Sucesión en el Vaticano, a la derecha?
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Rumbo a su sucesión, el Papa Juan Pablo II tiene dos posibles nombramientos de
cardenal in pectore (en el corazón). Uno de ellos podría ser el padre Marcial Maciel,
fundador de los Legionarios de Cristo y señalado en varios conflictos sexuales. De
darse esta designación, tendría efectos en México: Maciel forma parte de los grupos
dominantes del clero católico mexicano, es protector de la señora Marta Sahagún y
afectaría el caso Sandoval Iñiguez.
Los nombramientos in pectore se guardan en secreto porque usualmente generan
conflictos. Se trata de compromisos personales del Papa pero también de alianzas
políticas. Los Legionarios de Cristo forman, con el Opus Dei, dos de las corrientes
conservadoras de la iglesia católica que fueron consolidadas por el papado de Juan
Pablo II.
La posible incorporación del padre Maciel en el colegio cardenalicio del Vaticano no
solamente significaría un proceso político de perdón a todos los pecados denunciados
sino un fortalecimiento de la derecha en Roma.
Con esta designación, el Papa Juan Pablo II estaría inclinando la designación de su
sucesor hacia personalidades de la derecha ligadas a los Legionarios.
Nacido en Cotija de la Paz, Michoacán, Maciel como cardenal podría también llevar a la
derecha a los cardenales mexicanos que van a votar por el Papa que sucederá a Juan
Pablo II en el Trono de San Pedro. Maciel le ha abierto las puertas del Vaticano a la
señora Sahagún por el problema de su divorcio sin anulación matrimonial e influyó en
la liberación bajo palabra de Oscar Espinosa Villarreal, detenido en Nicaragua por
presuntas irregularidades como jefe del gobierno del DF.
Todos los indicios conducen a la percepción de que la sucesión de Juan Pablo II se dará
en los escenarios del continuismo ideológico conservador. El Papa polaco no ha
ocultado su tendencia, aún a costa de enfrentarse con su propia feligresía. En su
polémica visita a Nicaragua cuando gobernaban los sandinistas y el arzobispo de
Managua participaba en la oposición anti sandinista, Juan Pablo II -que operaba en la
lógica conservadora del gobierno de Reagan- fijó todos sus discursos en el tono
derechista y criticó públicamente a la iglesia revolucionaria que había participado
activamente en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza.
En la ciudad de León, cuenta el especialista Adalbert Krims en su libro Wojtyla.
Programa y política del Papa (editorial El Día), que Juan Pablo II criticó a la "iglesia
popular", la calificó de "absurda y peligrosa" y previno a los sacerdotes de difundir
"ideologías extrañas". Sin embargo, los miles de asistentes que habían logrado la
derrota de Somoza y la instauración del gobierno socialista de los sandinistas gritaban
"¡queremos la paz!", "¡por una iglesia de los pobres!", "¡poder popular!" y "¡viva el
arzobispo Romero!" (asesinado por criminales somocistas). Enojado, el Papa Juan
Pablo II "pidió con tono autoritario: ¡silencio! Pero la masa le negó obediencia y siguió
coreando. Según Radio Vaticano, aquéllos que estaban cerca del Papa pudieron
observar su "malestar espiritual".
Los perfiles de la sucesión adelantada del Papa revelan la consolidación de la derecha
religiosa:
1.- El colegio de cardenales ha ido eliminando a los sacerdotes con tendencias
progresistas.
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2.- En su encíclica Laborem Exercens, Juan Pablo II hizo una crítica al capital pero
también reivindicó el trabajo como estado social.
Algunos supusieron una visión socialdemócrata, pero su condena fue más al socialismo
que al capitalismo.
3.- El papado de Juan Pablo II guardó siempre silencio sobre el manejo de las finanzas
secretas del Vaticano, a pesar de que hubo conflictos que terminaron en suicidios,
relaciones con logías masónicas y urgencias de dinero que nunca definieron su origen.
4.- Juan Pablo II decidió tapar los escándalos sexuales del Vaticano, incluyendo
cadenas de denuncias de abusos sexuales de niños y adolescentes. Algunos obispos
fueron cesados, pero otros siguieron oficiando. Aquí se localiza el caso del padre
Maciel, quien fue denunciado públicamente por algunos alumnos del pasado que fueron
víctimas de abusos sexuales.
5.- Preocupado por la ideología, a Juan Pablo II le ha tocado una caída de la fe. A
pesar de las misas multitudinarias en todos los países, los porcentajes de creyentes
han disminuido. Como correspondencia, la pérdida de la fe también ha afectado a los
ministros de la iglesia: ha bajado la población en seminarios y aumentado la deserción
de sacerdotes.
6.- A pesar de su carisma, Juan Pablo II carga el peso de la muerte del Papa obrero,
Juan Pablo I, el papa de la sonrisa que gobernó la iglesia apenas 33 días. Las
investigaciones fueron suspendidas por el temor de un asesinato. Las sospechas
hablan de una red de intereses criminales al interior del Vaticano y derivaciones del
caso del Banco Vaticano (Ambrosiano) que Juan Pablo II decidió archivar. Juan Pablo II
fue el beneficiario de la muerte de Juan Pablo I.
7.- La vida interna en el Vaticano ha revelado indicios de irregularidades peligrosas.
Por ejemplo, detuvieron la investigación de un caso criminal que involucró al jefe de la
guardia suiza, institución encargada de la seguridad de la sede católica en Roma:
amasiatos, suicidios y homosexualismo alertaron de hechos que afectaban la seguridad
del Papa.
8.- Juan Pablo II se va a llevar a la tumba el secreto de confesión de Ali Agca, el
radical turco que lo asesinó y las sospechas de un crimen organizado por grupos
radicales de la KGB soviética. También, en el mismo escenario, las sospechas de que el
Papa tergiversó el tercer secreto de la Virgen de Fátima acreditándolo a su propio
atentado, cuando había sospechas que hablaban de una especie de maldición que
señalaba el fin del reinado de la iglesia católica.
9.- La consolidación de las corrientes derechistas de los Legionarios de Cristo y el Opus
Dei. Juan Pablo II le dio cargos altos en el Vaticano a ambas corrientes y quedó
atrapado en esa red de intereses ideológicos.
10.- Wojtyla, localizado en el escenario del reaganismo, canceló el diálogo con la
izquierda y liquidó las corrientes de izquierda y marxistas, además de que nada hizo a
favor de los países subdesarrollados. El sistema de información del Vaticano para la
toma de decisiones fue, en el periodo más duro del fin de la guerra fría y de la
intervención del Papa en Polonia, la CIA. El jefe de la estación de la CIA en Roma fue la
principal fuente de información del Papa.
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Opus Dei a los altares

El sacerdote creó el grupo hace 75 años
Jorge Gutiérrez Chávez/Corresponsal
Roma. El papa Juan Pablo II ha canonizado a tantos santos en tan poco tiempo, que la
ascensión de otro más hoy no debería atraer ninguna atención especial. Pero para
muchos católicos, la canonización del sacerdote español Jose María Escrivá de Balaguer
refleja mucho más que un tributo a sus obras y su devoción.
Hace casi 75 años, el padre Escrivá fundó el Opus Dei , una organización católica laica
que, durante muchas décadas, fue menos reconocida por su influencia que por sus
excentricidades, incluyendo el compromiso de celibato de sus miembros y la práctica
de flagelarse. Profundamente conservador y rodeado por un aura de misterio, el Opus
Dei , "Obra de Dios", se ha mantenido muy cerca de la vida eclesiástica.
Pero a partir de la muerte del padre Escrivá, en 1975, se ha incrementado el número
de sus miembros a 85 mil en todo el mundo, ha ganado fuerza y, desde la ascensión al
papado de Juan Pablo I en 1978, ha obtenido más respeto de los funcionarios
vaticanos.
La canonización de Escrivá es el ejemplo más claro de dicha fuerza, el más reciente
incentivo para un grupo poco conocido que cada vez tiene más poder, lo que complace
a los grupos tradicionalistas dentro de la Iglesia y desagrada a los grupos progresistas.
"Si estás intentando promover una organización dentro de la Iglesia católica, qué
mejor que invitar a todos los miembros a Roma, hacer que se reúnan con el Santo
Padre y convertir a su fundador en santo?", pregunta Deal W. Hudson, editor de la
revista Crisis , una publicación católica de corte conservador.
De hecho, la rapidez de la canonización del padre Escrivá tras su muerte resalta la
agresividad de las actividades del Opus Dei y los favores de los que goza en el
Vaticano.
"Deberían canonizarlo y ponerle un asterisco", comenta Kenneth Woodward, autor de
Making Saints , libro que trata del proceso de canonización. Woodward dice que el
Vaticano no ha querido escuchar a los críticos del padre Escrivá, algunos de los cuales
han expresado su preocupación por los lazos del sacerdote con el régimen español de
Francisco Franco.
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La canonización es uno más de los ejemplos del creciente poder del Opus Dei en
muchos países. En los últimos años, el reverendo José Gómez fue nombrado obispo
auxiliar de Denver; el Opus Dei abrió nuevas oficinas en el centro de Manhattan y el
Papa acaba de designar "escuela pontificia" a una escuela del Opus Dei en Roma.
El Opus Dei surgió en España en 1928 y se basa en la idea de que cualquier católico
puede obtener la santidad sin ser sacerdote o monja. Es en parte una cuestión de
oración, principios y adherencia a las enseñanzas católicas en todo aspecto, incluyendo
el control natal, el aborto y la homosexualidad.
Para cerca de una tercera parte de los hombres y mujeres miembros, el Opus Dei
también tiene que ver con ciertos rituales y una forma de vida poco común.
Estos miembros, conocidos como numerarios, viven en pequeños centros
pertenecientes a la organización, donde sólo conviven con personas de su mismo sexo;
le entregan sus ingresos a un administrador del grupo y viven en celibato. Algunos se
autoflagelan con pedazos de cuerda, como la hacían los monjes y los santos del
pasado, aunque generalmente no hablan de ello.
El reverendo John Paul Wauck, quien pasó de ser miembro numerario a sacerdote hace
tres años, relata que a veces usaba una cadena con picos alrededor del muslo y no se
concedía siquiera el alivio de un baño de agua tibia. Según él, estas prácticas
recuerdan los sufrimientos de Jesús y lo alejan de la autoindulgencia material.
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Pero hay más razones por las que el grupo se ha granjeado críticas.
El énfasis que pone en dirigirse a gente profesionalmente exitosa ha hecho que se le
considere un grupo elitista. Además, algunos ex miembros han declarado que para
educar a sus prospectos, se les separa de sus amigos y familiares.
Y aunque no son un grupo muy involucrado en el trabajo social, sí tienen programas
médicos y educativos para ayudar a los pobres.
Pero la característica que más resalta es su obediencia.

Pide Obispo renuncia del Papa
Eduardo Lliteras
REFORMA/ Italia-10 de Enero del 2000
ROMA.- Por primera vez en la historia de la Iglesia, un jerarca católico se atreve a
pedir la renuncia de un Papa, como ayer lo hizo el presidente de la Conferencia
Episcopal de Alemania. El Obispo Karl Lehmann argumentó que la dimisión es
necesaria debido a la precaria salud del Papa Juan Pablo II y porque la Iglesia requiere
de un "hombre fuerte".
"El Papa (Karol) Wojtyla debe tener el valor de decir: 'Ya no puedo llevar a cabo mi
función como se requiere'", afirmó Lehmann durante una entrevista para una radio
alemana. "La Iglesia tiene necesidad de un hombre fuerte. De otra forma no se puede
mantener unida una Iglesia de mil millones de personas con diferencias tan marcadas",
añadió. Lehmann es considerado "un pez gordo" entre Obispos alemanes y un
progresista, motivo por el cual no será ordenado Cardenal por parte de Juan Pablo II,
según opiniones de vaticanistas.
La petición causó gran revuelo en Italia y fue calificada como una durísima toma de
posición. Lehmann agregó que en Roma "se mira hacia América Latina", haciendo
alusión a que el posible relevo papal llegue de esa región. En Italia, el Obispo de
Como, Alessandro Maggiolini, consideró la propuesta como una "forma de agresión".
De la renuncia sólo se puede hablar si el propio Juan Pablo II se pronuncia.
(Con datos de DPA y EFE)
Los papables son : Dionigi Tettamanzi, arzobispo de Milán, Cardenal desde 1998;
Camilo Ruini, Vicario General de Roma, Cardenal desde 1991;Angelo Sodano,
Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal desde 1988;Francis Arinze, Presidente y
Prefecto de la Curia Romana, Nigeriano, Cardenal desde 1985; Norberto Rivera
Carrera, Arzobispo de México, Cardenal desde 1998;Carlo Maria Martín, Arzobispo
de emérito de Milán, Cardenal desde 1983.
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Memorabilia del Papa Juan Pablo II
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Nace el 18 de Mayo en Cracovia, Polonia.
En 1946 es ordenado sacerdote, después del horror nazi.
En 1964 es nombrado Arzobispo de Cracovia y en 1967 ingresa al
Colegio de Cardenales, lucha contra los comunistas.
El 16 de Octubre de 1978 es elegido Papa después de la sospechosa
muerte por posible envenenamiento de Juan Pablo I.
El 15 de enero de 1979, hace su primera visita a México, en un viaje
que incluye al DF, Puebla, Oaxaca, Guadalajara y Monterrey. Ahí
acuña su famosa frase “México siempre fiel”
El 2 de julio de 1979 hace un insólito viaje a su tierra natal, Polonia.
El apoyo al sindicato Solidaridad es importante para la lucha contra el
comunismo soviético.
El 13 de mayo de 1981, el turco Mehmet Ali Agca-agente encubierto
de Bulgaria y bajo las ordenes de la KGB rusa-atenta contra la vida
del Papa en el Vaticano. Fue el resultado de la guerra invisible entre
el Vaticano y la URSS.
El 13 de mayo de 1982, el Obispo tradicionalista frances Marcel
Lefevre, es suspendido por el vaticano por haber ordenado sin su
permiso a 4 obispos. Es el primer cisma en la Iglesia después de 118
años y es el reflejo de la intolerancia de JP2.
El 1 de diciembre de 1989 se entrevista con Gorbachev y se pone fin
a 70 años de ateismo en la URSS.
Mayo de 1990, es la segunda visita a México.
Agosto de 1993, es la tercera visita a México.
En 1993 se establecen relaciones diplomáticas entre el Vaticano e
Israel, por lo que terminan oficialmente los enfrentamientos
religiosos entre judíos y católicos.
En 1994, el Papa se lanza en las Naciones Unidas contra el aborto, la
homosexualidad, y el divorcio. Años después sufrirían Fox y Martha
este rechazo del Vaticano a su unión matrimonial.
El 14 de enero el Papa visita Cuba y se lanza por igual contra el
marxismo y el neoliberalismo.
En 1999, se inicia un fast track para canonizar a la Madre Teresa de
Calcuta.
En 1999 inicia la IV visita papal a México.
En el año 2000, se inicia el año del Jubileo con un peregrinaje a
Tierra Santa.
El 7 de mayo del 2001, Juan Pablo II visita por primera vez tierra
musulmana y se acercan las iglesias católica y ortodoxa.
El 31 de julio del 2003 inicia la V visita a México, canonizando al indio
Juan Diego en la Basílica de Guadalupe.
El 22 de marzo del 2003 se opone fervientemente a la Guerra en Irak
El 16 de octubre del 2003, cumple 25 años de pontificado.
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