Los pecados de Juan Pablo
II

El lado oscuro de Juan Pablo II

POR DRYA

A mediados de los 60' se fue gestando un descontento
creciente que desembocó en el auge revolucionario de la década
del 70'. En Latinoamérica florecían las guerrillas, incentivadas por
la revolución cubana y hubo grandes acontecimientos de la lucha
de clases que tenían como meta el socialismo. En Europa del Este
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los regímenes estalinistas comenzaban a sufrir fuertes crisis
económicas y políticas y a ser cuestionados por las masas. En
Polonia, por ejemplo, se sucedieron grandes huelgas, con
planteamientos cada vez más radicalizados.
Producto de esta movilización de los trabajadores surge el
nuevo sindicato independiente Solidaridad, dirigido por Lech
Walesa, que fue creciendo rápidamente y a comienzos de 1981 ya
organizaba 10 millones de afiliados. En este contexto no es casual
que Karol Wojtyla, de nacionalidad polaca, en 1978 sea
nombrado el primer Papa no-italiano desde la Edad Media.
Tampoco es casual que el Papa elegido sea miembro
del Opus Dei y se halla opuesto siempre al Concilio Vaticano II.
Así como los gobiernos capitalistas que se sucedían giraban sus
políticas a la derecha, Juan Pablo II se encargó de que esto
sucediera dentro de la Iglesia. Tal es así que durante su papado se
dedicó a perseguir a los Teólogos de la Liberación y a centralizar
nuevamente el poder en el Vaticano y en su propia figura,
retrocediendo de este modo los avances reformadores que la
Iglesia había alcanzado luego del Concilio.
Este Concilio intentó adaptar a la iglesia a los avances de la
ciencia por un lado y a los cuestionamientos sociales por el otro.
Juan Pablo II, además de borrar estos avances, se quedó y llevó a
la Iglesia al Siglo V, con su pensamiento retrógrado hacia ciertos
temas como el aborto, divorcio, etc., incluso con su autoritarismo
impidió toda clase de discusión al respecto, también entre los
propios miembros de la Iglesia. Parte de su pensamiento
retrogrado era su concepción de la familia monogámica y patriarcal
como núcleo de la sociedad, que lo llevó a oponerse férreamente
al divorcio y la homosexualidad.
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Su concepción de que la mujer tiene como única función
social reproducirse, y por ende comete pecado de lujuria si sólo
tiene sexo por placer, hizo que se opusiera a cualquier tipo de
anticoncepción y más aún al aborto. Su oposición a la
anticoncepción hizo que millones de mujeres tengan hijos no
deseados. Su oposición al aborto ha producido gran cantidad de
muertes a mujeres víctimas de abortos mal realizados. Su
oposición al preservativo, uno de los métodos más eficaces para
prevenir diversas enfermedades, entre ellas el SIDA, llevó a la
dispersión de dicha enfermedad que causa millones de muertes al
año.
Otro ‘aporte' a la ‘actualización' eclesiástica fue su apoyo
a la conservación del celibato. Su oposición a que los curas tengan
relaciones sexuales y se casen, llevó, en el mejor de los casos, a
que cada vez menos hombres quisieran dedicarse al sacerdocio y,
en el peor de los casos, esta represión de la sexualidad como
actividad natural humana, generó su expresión por vía perversa,
llevándolos a cometer abusos sexuales, en especial a niños. Para
fortalecer estas posiciones el Papa concedió al Opus Dei un
estatuto legal especial, y con ello liberó a la organización de la
supervisión de los obispos, e incluso beatificó al fundador del Opus
Dei, Escrivá de Balaguer. Esta política hacia dentro de la Iglesia,
fue la misma que tuvo fuera.

Los pecados de Juan Pablo II
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No matarás: Juan Pablo II es el responsable intelectual de
la muerte de una cantidad innumerable de hombres y mujeres
durante su papado. Su oposición al aborto hizo que: De los 20
millones de abortos que se realizan cada año en el mundo, mueran
por abortos inseguros 70 mil mujeres; y del 10 al 50% de las que
lo realizan en condiciones de riesgo requieran atención médica
para el tratamiento de las complicaciones (abortos incompletos,
hemorragia, enfermedades infecciosas, etc.), quedando muchas de
ellas con secuelas irreversibles como la infertilidad.
En el mundo, el 13% de las 600 mil muertes relacionadas a
embarazos resulta de abortos. En Latinoamérica y el Caribe
mueren 5000 mujeres cada año por esta causa, esta cifra
representa el 21% de las muertes relacionadas a embarazos. La
hipocresía de quienes dicen defender la vida prohibiendo el aborto
estalla contra la realidad, porque aunque esté prohibido se realiza
de todos modos.
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Su oposición a uso del preservativo hizo que: En el
mundo mueran por SIDA 8000 personas por día. La epidemia del
SIDA se sigue expandiendo por toda el África subsahariana, y
avance a través de Europa del Este y Asia central. Cerca de 40
millones de personas en todo el mundo están viviendo con SIDA,
incluido un número estimado de 2,5 millones de niños menores de
15 años. El 30% de las personas que tienen SIDA vivan en el
África subsahariana. 1 de cada 5 mujeres que están embarazadas,
en algunos países de África, esté infectada con SIDA.
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En el caso del SIDA, Juan Pablo II no sólo hizo oídos
sordos a la creciente epidemia, sino que también organizó grupos
de choque que con argumentos seudo científicos intentan
convencer a la gente de que el virus del SIDA es de menor tamaño
que los poros del preservativo y por ende lo atravesaría. Esto
generó que mucha gente lo desechara como un medio útil de
prevención. Sin embargo, este argumento no resiste un análisis
profundo y es fácilmente comprobable que se trata de una absurda
mentira para impugnarlo como método anticonceptivo y
preventivo.
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Uno de los consentimientos más horrorosos de Juan Pablo II
fue el de ir de la mano de las dictaduras militares en muchos
países de Latinoamérica. Además de bendecir a los dictadores los
ayudó,
dándoles
apoyo
financiero
a
través
del Banco
Ambrosiano. Un episodio digno de destacar es la actitud de Juan
Pablo II ante Monseñor Romero, Arzobispo de El Salvador. Este
hombre, intentó por todos los medios conseguir una entrevista
para comentarle la situación que estaba viviendo su país.
Cuando finalmente lo logró, le presenta una serie de
informes con lo que estaba sucediendo a lo cual Juan Pablo II
respondió "¡Ya les he dicho que no vengan con tantos
papeles! Aquí no tenemos tiempo para estar leyendo tanta
cosa". Poco tiempo después, Monseñor Romero fue asesinado por
un General del Ejército.
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No cometerás actos impuros: El abuso sexual en el
ámbito eclesiástico se ha transformado en una plaga. Juan Pablo II
no solo encubrió a los abusadores, sino también los colocó entre
sus hombres de confianza. Como Hans Herman Groen que dejó
su puesto de Cardenal de Viena en 1995 tras varias acusaciones
de que años antes había abusado sexualmente de unos alumnos;
el obispo de St. Poetin,Kurt Kreen, que recientemente perdió su
cargo luego de que estallara un escándalo sexual en su Seminario;
y el Cardenal Bernard F. Law, que debió renunciar en el 2002
como arzobispo de Boston por encubrir a los curas abusadores de
ese lugar.
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El caso de Boston fue uno de los más relevantes debido a
que: al menos 1000 niños fueron victimizados, se encontró que
más de 150 curas tenían antecedentes de ser abusadores, y La
Iglesia de EEUU tuvo que pagar más de 90 millones de dólares por
demandas. Frente a esta caso, Juan Pablo II recompensó
a Law nombrándolo en al puesto de Arcipreste de la Basílica de
Santa María Mayor, una de las Iglesias más importantes de
Roma.
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No robarás: En el Vaticano existió siempre un Banco: el
Instituto para las Obras de Religión (IOR), cuya función era
teóricamente dar préstamos a los más necesitados a bajo interés.
Éste fue vendido al banco Ambrosiano de Roberto Calvi, en un
acuerdo para aprovechar el amplio margen de maniobra que tenía
el Vaticano para evadir impuestos. Este Banco tenía relaciones con
la mafia italiana y le servía a ésta para lavar dinero proveniente de
operaciones ilegales.
Juan Pablo I (el antecesor de Juan Pablo II), que duró solo
33 días en su papado y cuya postura ideológica era continuar las
reformas del Concilio Vaticano II, estaba en desacuerdo con esta
venta. Casualmente Juan Pablo I falleció concluyendo el segundo
papado más corto de la historia.
Se cree que hubo un atentado contra su vida por parte de
los sectores más conservadores de la Iglesia, y luego pusieron a su
hombre: Juan Pablo II. Durante el papado de Juan Pablo II se
produce el mayor escándalo financiero de la posguerra en Italia: la
quiebra del Banco Ambrosiano. Esto llevó a que Roberto Calvi
fuese asesinado, simulando un suicidio, por orden de la mafia
italiana en 1982. Actualmente el Banco del Vaticano es una de
las 10 principales plazas financieras y bancarias, recibiendo 55 mil
millones de dólares de dinero negro italiano.
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Con este panorama se quiere mostrar una parte del
verdadero rol de Juan Pablo II durante su papado. El nuevo
Papa Benedicto XVI(Ratzinger), que sigue el mismo camino
reaccionario y conservador que el anterior, e incluso peor, ha
comenzado el proceso de beatificación de Juan Pablo II,
poniéndolo como ejemplo a las futuras generaciones, tapando las
verdaderas atrocidades que éste y la Iglesia Católica cometieron.
Ratzinger Z, también conocido como Rata Cantante (traducción
de su nombre en inglés, Rat/Singer), o como prefiere ser llamado,
Peneadicto XVI (en algunos paises gobernados principalmente
por canis es llamado Drogadicto XVI)
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El lado oscuro de Juan Pablo II.
por azz33 el Vie Abr 29, 2011 1:26 pm

Aclaracion: Este tema muestra el lado oscuro que se intenta
ocultar del difunto Juan pablo segundo, papa de la iglesia
catolica.

Cada persona tiene derecho de ignorar lo que quiera asi
que, las personas que prefieren ignorar la verdad por
razones religiosas pueden salir de este tema.

Los que deseen saber la verdad pueden continuar leyendo.
Este tema esta parcialmente escrito por mi, azz33, digo
parcialmente porque voy a citar pruebas de diversas
fuentes, imagenes de cartas del vaticano y relatos de excardenales.
Comenzando con el tema...
Una persona al momento de dar una opinion siempre debe ser
imparcial. El problema con personas como Juan Pablo II es que
al ser tan populares y carismaticas tienen una especie de "escudo"
que hace que todos ignoran las cosas malas que se ocultaron
durante su papado.
Pero la verdad no se puede ocultar, y les guste o no, el papa
"querido por todos" tiene un oscuro pasado que ha estado ocultado
por el carisma que tiene.

El aliado pederasta de Juan Pablo II.
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Imagen de Juan Pablo II y Marcial Maciel.

Cita: Maciel, fundador de los Legionarios, ya era pederasta
cuando el polaco llegó a papa - Ambos se apoyaron entre sí
y
compartieron
una
visión
de
la
Iglesia
"Y a usted, padre, ¿cuándo le vino la idea de crear la Legión?", le
preguntó Juan Pablo II a Marcial Maciel la primera vez que cenaron
juntos en el comedor privado del Santo Padre. La respuesta de
Maciel fue inmediata: "Santidad, a los 15 años ya tenía claro que
quería crear una congregación de sacerdotes para instaurar el
reino de Cristo en la sociedad".
El Papa reflexionó y continuó: "Pues sabe usted, padre Maciel, yo
a los 15 años aún no había sido ordenado y no se me pasaba por
la cabeza llegar a ser Papa". Según un religioso que presenció la
conversación, tras esa frase del Papa los dos rompieron a reír. El
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Papa siempre admiró a Maciel esa seguridad absoluta que tenía en
su misión. Sabía que iba ser de una fidelidad absoluta.

Cuando Wojtyla accedió al papado en 1978, Maciel ya era
pederasta. Ya había tenido relaciones con mujeres; ya
sufría una adicción a los opiáceos y llevaba décadas de
manejos económicos.
A nadie en Roma le importó que corrieran los rumores
contra el superior de los legionarios; que en algún rincón de
la curia se escondiera un grueso dossier sobre sus
andanzas. Juan Pablo II las ignoró.

En los años siguientes, Wojtyla aprobaría las Constituciones
de la Legión sin cambiar una coma, ordenaría en el Vaticano
a 59 legionarios e invitaría a Maciel a fiscalizar varios
sínodos de obispos en Europa y Latinoamérica.
Favoreció la creación de la universidad pontificia de los
legionarios en Roma y la implantación de la congregación
en Chile. Y llegó a definir a Maciel como "guía eficaz para la
juventud".

Y cuando las cosas se comenzaron a poner mal para Maciel
tras la publicación en The Hartford Courant de las primeras
denuncias por abusos sexuales, en febrero de 1997, el Papa
hizo oídos sordos.

La fuente es demasiado extensa, solo estoy poniendo lo mas
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relevante, si quieren pueden leer el articulo completo aqui.

El cardenal retirado que acusa a Juan Pablo II de felicitar
ocultamiento de pederastia.

Cita:
Darío Castrillón, ahora cardenal retirado, asegura que el Pontífice
respaldó una carta enviada a un obispo francés para felicitarlo por
negarse a dar información de un clérigo acusado de abuso sexual a
menores.

Un cardenal retirado del Vaticano dijo que el difunto papa Juan
Pablo II respaldó una carta que él le envió a un obispo
francés en la que lo felicitaba por haber protegido a un
sacerdote condenado por violar a menores, según reportó la
prensa española.

La misiva del 2001 alababa al obispo Pierre Pican, quien recibió
una sentencia de tres meses de prisión, que fue suspendida, por
negarse a dar información sobre el clérigo René Bissey, señaló la
prensa. Bissey fue condenado a 18 años de cárcel por abusar de
11 menores de edad.

Pueden leer el resto aqui.
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La carta que pidio ocultar casos de abusos cometidos por
pederastas.

Cita:
Una carta del Vaticano de 1997, advirtió a los obispos irlandeses
que no reportaran a la policía todos los casos de supuesto abuso
de menores por parte de sacerdotes.

La carta refuta los argumentos del Vaticano de que jamás
se dio orden a los obispos locales a ocultar pruebas o
sospechas de delitos a la Policía.
Jerarcas católicos irlandeses y del Vaticano rechazaron los pedidos
de declaraciones sobre la carta que la emisora RTE dijo haber
recibido de un obispo católico.
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apoyó a Maciel, a sabiendas de que era
drogadicto y pederasta
Argumenta que por el apoyo dado por Maciel a Wojtila, a nadie en
Roma le importó que corrieran los rumores contra el superior de
los legionarios; y que “en algún rincón de la curia se escondiera un
grueso dossier sobre sus andanzas”
29 DE ABRIL DEL 2011
EFE y otros servicios de Acento.com.do

Juan
Pablo II junto a un grupo de niños y niñas.Acento.com.do/EFE
VERACENTO SOCIAL
SERVICIOS DE ACENTO (Con información de la agencia EFE).-En
medio de la alegría de millones de católicos por la beatificación de
Karol Wojtila (Juan Pablo II) el próximo domingo, 1 de mayo, han
surgido numerosas voces críticas, que consideran que el antecesor
de Benedicto XVI no reúne los méritos para ser considerado bueno
y santo.
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Por un lado, el escritor español Jesús Rodríguez acusa a Juan Pablo
II de haber protegido al sacerdote Marcial Maciel, fundador de los
Legionarios de Cristo, a sabiendas de que era un drogadicto y que
mantenía relacines sexuales con mujeres, además de violar
sexualmente a niños.
Por otro lado, el teólogo suizo Hans Küng criticó desde Berlín,
Alemania, la “precipitada” beatificación de Juan Pablo II, al cual
calificó de “intolerante”, “autoritario” y “violador de los derechos”
de los teólogos y de las mujeres en la Iglesia Católica.
Estas duras críticas se suman a las externadas por un grupo de 50
teólogos, entre los cuales se hallaba el propio Kung, que esta
misma semana reclamó al Vaticano que dejase sin efecto la
beatificación, por considerar que Juan Pablo II traicionó al
arzobispo Monseñor Oscar Romero, de El Salvador, asesinado por
la dictadura militar que gobernaba a ese país en el año 1980.
Romero le había informado al Papa sobre las amenazas de muerte
que pesaban en su contra, pero no recibió ningún apoyo. Los
teólogos reclamaron que en vez de Wojtila, sean beatificado
Romero.
Críticas de Küng
La agencia EFE reportó que el profesor emérito de Teología
Ecuménica, Hans Küng, criticó con suma dureza la beatificación del
papa Juan Pablo II (1920-2005), al que considera un pontífice
"intolerante" y "autoritario".
"¿El sucesor declara beato al antecesor?. En Roma se actúa como
en los tiempos de los césares, que sucesivamente proclamaban la
divinidad del anterior emperador", comenta el polémico teólogo
El antiguo papa no puede ser considerado un ejemplo para los
fieles de la Iglesia católica, afirma Küng, al que en 1979 le fue
prohibida la docencia por orden del Vaticano, en declaraciones que
publica hoy el rotativo alemán "Frankfurter Runschau".
El papa Juan Pablo II practicó "un magisterio autoritario con el que
reprimió los Derechos Humanos de las mujeres y los teólogos",
afirma el teólogo suizo, antiguo profesor en la prestigiosa
universidad alemana de Tubinga.
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Küng denunció que el "lado oscuro" del pontífice polaco no ha sido
tenido en cuenta en su proceso de beatificación y subraya que
Juan Pablo II fue un papa "intolerante e indispuesto al diálogo".
Las críticas de Küng se extienden al actual papa Benedicto XVI, al
que acusa de haber precipitado y llevado a cabo en un tiempo
récord la beatificación de Juan Pablo II.
"¿El sucesor declara beato al antecesor?. En Roma se actúa como
en los tiempos de los césares, que sucesivamente proclamaban la
divinidad del anterior emperador", comenta el polémico teólogo, al
que el propio Juan Pablo II prohibió continuar con la docencia
teológica.
Finalmente afirma que Benedicto XVI ha actuado como un príncipe
absolutista y violado el propio derecho eclesiástico para beatificar
a Juan Pablo II en un proceso exageradamente acelerado.
Escritor afirma que apoyó a Maciel, a sabiendas de sus
vicios y delitos
El escritor español Jesús Rodríguez sostiene en un reportaje
publicado en el diario El País, que Farol Wojtila (el Papa Juan
Pablo II) protegió al sacerdote Marcial Maciel, fundador de los
Legionarios de Cristo, a sabiendas de que era un violador sexual
de niños.
Rodríguez, autor del libro “La Confesión. Las extrañas andanzas de
Marcial Maciel y otros misterios de la Legión de Cristo (Debate)",
sostiene que ese sacerdote ya era pederasta cuando el entonces
arzobispo polaco Karol Wojtila fue elegido al papado en 1978 y
asumió el nombre de Juan Pablo II.
El autor del reportaje publicado este viernes, 29 de abril, por El
País, de España, indica que ya en ese momento Juan Pablo II sabía
que el sacerdote Maciel consumía drogas y sostenía relaciones
sexuales con mujeres y violaba a menores.
“Y cuando las cosas se comenzaron a poner mal para Maciel tras la
publicación en The Hartford Courant de las primeras denuncias por
abusos sexuales, en febrero de 1997, el Papa hizo oídos sordos”
“Cuando Wojtyla accedió al papado en 1978, Maciel ya era
pederasta. Ya había tenido relaciones con mujeres; ya sufría una
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adicción a los opiáceos y llevaba décadas de manejos económicos.
Controlaba con mano férrea a sus chicos presos en su particular
voto de silencio; era señor de mentes y haciendas en la Legión de
Cristo”, sostiene Rodríguez.
Agrega que todo ese poder se multiplicó gracia al apoyo del Papa
Juan Pablo II, debido a que Maciel le facilitó al entonces nuevo
líder de la Iglesia Católica mejorar sus relaciones con el gobierno
de México, uno de los menos clericales de América Latina.
“Durante el papado de Wojtyla, la Legión sería la congregación
católica de mayor crecimiento. Cuando Wojtyla llegó al Vaticano,
contaba con 100 sacerdotes. A su muerte tenía 800 y más de
2.000 seminaristas repartidos en 124 casas por todo el mundo.
Universidades en México, Chile, Italia y España; facultades de
Teología, Filosofía y Bioética. Más de 130.000 alumnos. Y 20.000
empleados en su grupo económico Integer. La cifra que más se ha
repetido sobre el valor de los activos de la Legión en los últimos
años es de 25.000 millones de euros”, indica el escritor en el
reportaje publicado en El País.
Sostiene que Karol Wojtyla apoyó a los grupos más conservadores
del catolicismo, como el Opus, los Kikos, Lumen Dei, los
carismáticos, Comunión y Liberación, Schoenstatt, San Egidio y en
la Legión de Cristo.
“Juntos se montaron en la máquina del tiempo y rebobinaron hasta
los años cincuenta. Hasta una Iglesia con un poder centralizado,
sin lugar para la disidencia. Y decidieron que esa era la Iglesia de
fin de siglo; la que tenía que reevangelizar el planeta. Maciel sería
uno de los mariscales de campo”, señala.
Argumenta que por el apoyo dado por Maciel a Wojtila, a nadie en
Roma le importó que corrieran los rumores contra el superior de
los legionarios; y que “en algún rincón de la curia se escondiera un
grueso dossier sobre sus andanzas”.
“Y cuando las cosas se comenzaron a poner mal para Maciel tras la
publicación en The Hartford Courant de las primeras denuncias por
abusos sexuales, en febrero de 1997, el Papa hizo oídos sordos”,
precisa Rodríguez
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Agrega que cuando el obispo mexicano Carlos Talavera entregó en
1999 una carta al cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, hoy el Papa Benedicto XVI, que detallaba
los abusos de Maciel sobre el ex sacerdote legionario Juan Manuel
Fernández Amenábar, la respuesta de Ratzinger fue concluyente:
"Lamentablemente, no podemos abrir el caso del padre Maciel
porque es una persona muy querida del santo padre (Juan Pablo
II), ha ayudado mucho a la Iglesia y lo considero un asunto muy
delicado".

por Radio hemisferio

Beatificación de Papa Juan Pablo
II: razones a favor y en contra
Posted by By admin at 30 April, at 18 : 58 PMPrint

El 1 de mayo se celebra la beatificación de Juan Pablo II.
Habitualmente la Iglesia católica tarda décadas en este tipo
de procesos. Sin embargo, esta vez el papa BenedictoXVI
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necesitó solo algo más de un mes para hacer una excepción única
en la historia moderna y declarar esta beatificación, argumentando
que es por la necesidad de satisfacer la demanda de los creyentes.
Mientras tanto hay muchos, incluso entre el clero, que han alzado
su voz contra este evento. ¿Por qué se generan estas polémicas
alrededor de la beatificación de uno de los papas más longevos de
la historia? RT trata de analizar la imagen contradictoria de un
papa que está a un paso de ser proclamado beato.
‘Milagro’
El 13 de mayo de 2005, unos 40 días después de la muerte de
Juan Pablo II, el actual papa Benedicto XVI aprobó la beatificación
anticipada de su predecesor. Declaró en un comunicado que la
celeridad de este proceso respondía a la “imponente reputación de
santidad” de Juan Pablo II, durante su vida y tras su muerte. Más
tarde el Vaticano pudo reforzar la justificación del inicio tan rápido
del proceso con el ‘milagro’ hecho por el papa difunto.
El supuesto milagro estaba relacionado con la curación de la monja
francesa Marie Simon-Pierre. La religiosa fue diagnosticada de
Parkinson en 2001, enfermedad que también sufría Juan Pablo II.
Tras rezar pidiendo ayuda al papa le desapareció el dolor y la
vibración espontánea de sus extremidades. El escrutinio de los
médicos confirmó que la monja se había curado inexplicablemente.
Más tarde algunos medios europeos mostraron dudas respecto al
diagnóstico señalando que existen algunas variantes de la
enfermedad de Parkinson que son curables. Sin embargo, en enero
de este año el milagro fue reconocido por el Vaticano.
‘Santo Súbito’
No obstante, un supuesto milagro no puede ser la única causa
para la beatificación, deben existir otras razones políticas,
institucionales, culturales. ¿Qué es un beato para la Iglesia
católica? Es alguien a quien se puede mostrar como un ejemplo a
seguir, a quien se le reconocen virtudes excepcionales.
Sin duda alguna, Juan Pablo II fue una de las figuras claves del
siglo XX, cada palabra pronunciada con su voz débil, tuvo un
enorme significado. Sigue en el imaginario de millones con su
carisma un papa-peregrino que recorrió el mundo, se reunía cara a
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cara con las multitudes, bendecía a los humildes, apoyaba a los
desdichados. Los esfuerzos de Karol Wojtyla permitieron poner a la
Iglesia en todos los rincones del mundo. Participó activamente en
la política mundial como cuando en 1978 jugó un papel de
mediación para evitar un conflicto armado entre Argentina y Chile.
Solo en América Latina, visitó 26 países en viajes apostólicos,
incluso visitó Cuba en 1998. Realizó varias misas en la isla y dijo a
los cubanos que si no podían ir a Roma, él se acercaría a ellos sin
importar las condiciones en el que vivían.
Jugó asimismo un papel decisivo para poner fin al comunismo en
su Polonia natal y, finalmente, en otros países de Europa, así como
en la mejora significativa de las relaciones de la Iglesia católica
con el judaísmo, el islam, la Iglesia ortodoxa oriental, y la
Comunión Anglicana. Juan Pablo II alcanzó fama como defensor de
los derechos sociales, aunque con un rumbo conservador.
Juan Pablo II pidió perdón públicamente por los pecados de la
Iglesia católica. Confesó la culpa de la Iglesia por las
persecuciones de los judíos, las guerras religiosas y otros errores.
Nunca antes en la historia ni una confesión ni una religión pidió
perdón de igual modo.
Al fallecer el Pontífice, los peregrinos de todo el mundo acudieron a
la Plaza de San Pedro y, sin dar lugar a dudas, lo proclamaron
‘Santo Súbito’.
Adorado por unos, odiado por otros
Hasta hoy día el papa polaco no deja indiferente a nadie, millones
le amaban y siguen amando, millones le criticaban y le siguen
acusando. La personalidad de Juan Pablo II generó polémicas
entre los progresistas por haberse opuesto al uso de preservativos
para prevenir el sida y no haber apoyado los matrimonios gays.
Los ultraconservadores, por su parte, también están en contra de
la beatificación ya que le acusan por haberse alejado demasiado
de las tradiciones y someterse a los ritmos modernos.
Al conocerse la noticia sobre la beatificación del religioso, se han
alzado voces de protesta, incluso entre los teólogos y religiosos.
Han salido a luz varios artículos, manifestaciones y hasta varios
libros que resumían los argumentos acusatorios de los opositores
del acto. El libro más escandaloso fue el del historiador británico
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David Yallop ‘El Poder y la Gloria: La historia oculta del Papado de
Juan Pablo II’, donde el autor se aleja de la historia oficial y,
basándose en testimonios y documentos, destrona la imagen
impecable de Karol Wojtyla. Acusa al Sumo Pontífice de la
incapacidad de combatir la corrupción en el Vaticano, del
encubrimiento de los casos de pederastia y del supuesto apoyo
de dictadores sangrientos. “El Pontificado es igual de
grandioso en sus planes, como dudoso en sus resultados”,
resume Yallop.
En su libro el historiador aconseja al Papa “contratar al ‘abogado
del diablo’”, aunque este puesto fue reformado por el mismo
Juan Pablo II en 1983 pasando a denominarse ‘promotor de la
justicia’. En realidad en el Vaticano existía este cargo, el ‘abogado
del diablo’ era el procurador fiscal que tenía que reunir los datos
sobre la vida de los pretendientes a la beatificación o la
canonización, indicando sus pecados que impedirían este proceso.
La cancelación de este puesto le permitió a Karol Wojtyla durante
los 26 años de su estadía como papa realizar casi 500
canonizaciones y más 1.300 beatificaciones, una cifra
sensiblemente mayor a la de sus predecesores en los últimos cinco
siglos.
Pederastia, el lado oscuro del Vaticano
El argumento clave de los opositores de la beatificación es no
haber sabido o haber encubierto los casos de pederastia en el
clero. Sobre todo se subraya su relación con Marcial Maciel, el
escandaloso fundador de la congregación católica Legión de Cristo.
Juan Pablo II apoyó a Maciel y su congregación hasta el último día
de su vida, incluso a pesar de que se reveló que el religioso a
quien el Pontífice llamaba “Ejemplo de Juventudes” no solo tuvo
hijos, sino que también era pedófilo y abusaba de menores.
La primera acusación contra Maciel fue presentada en 1997,
cuando el escritor Jason Berry declaró que durante años
exseminaristas de Marcial se sometían a violencia sexual. Juan
Pablo II, a su vez, ignoró las acusaciones. En 2004 Berry publicó el
libro ‘Voto de silencio’, donde a partir de los testimonios de las
víctimas describió este lado oscuro del Vaticano y en particular el
caso de Marciel. Solo al cabo de los años, fue ya Benedicto XVI
quien hizo abandonar Roma a Marciel a cambio de olvidar las
24

acusaciones de pederastia presentadas contra él y los curas que
formaban parte de la organización.
Supuesto apoyo de la dictadura
Además se vincula al papa polaco con los dictadores. Los adeptos
de este punto de vista dan muchas pruebas, por ejemplo, que el
dictador de Guatemala Ríos Montt, al que se le imputa un
genocidio de 200.000 indígenas, ejecutó a varios adversarios
políticos una semana antes de recibir a Juan Pablo II en 1983. O
que Juan Pablo II aceptara ser recibido por el general Videla, al
que se le atribuye el asesinato de miles de argentinos.
Sin embargo, el argumento clave son las supuestas relaciones
de Karol Wojtyla con el sangriento dictador chileno Augusto
Pinochet. Se sabe que Pinochet comulgó de la mano del Sumo
Pontífice. El 18 de febrero de 1993, Juan Pablo II mandó una carta
al dictador, felicitándole a él y a su esposa por las bodas de oro
matrimoniales. En aquel entonces el nuncio del Vaticano en Chile,
Ángel Sodano, le agregó por escrito lo siguiente: “Su Santidad
conserva el conmovido recuerdo de su encuentro […] con ocasión
de su extraordinaria visita pastoral a Chile”.
A principios de mayo de 1999 el papa Juan Pablo II envió un
mensaje de apoyo al dictador a la Cámara de los Lores británica,
que en aquel entonces estaba decidiendo sobre la extradición de
Augusto Pinochet. También apoyó la tesis de que Pinochet tuviera
el beneficio de inimputabilidad de la persecución judicial como
exjefe de Estado. El portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro-Vals,
explicó este apoyo argumentando que “la Santa Sede
apoyaba el arrepentimiento en todas partes, incluso en Chile”.
Más tarde el entonces secretario del Vaticano Angelo Sodano
caracterizó las acciones de Pinochet como “un intento de conservar
la integridad del país”.
Estos acоntecimientos provocaron una profunda indignación de las
organizaciones chilenas de parientes de las víctimas de la
dictadura. Se envió un sinnúmero de mensajes furiosos a la
Santa Sede. “La Iglesia católica no puede afirmar que los
asesinatos, secuestros, torturas pueden ser dejados sin
castigo”, decía uno de ellos.
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Implican a cardenales en escándalo
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Cardenal de Los Ángeles Roger Mahony. Archivo / La Opinión

La periodista Lydia Cacho fue la presentadora de las obras de
Sanjuana Martínez y coincidió que el trabajo periodístico de su
colega revela "la corrupción" existente en la Iglesia Católica, según
dijo.
"Fue un Papa que se dedicó a proteger a los sacerdotes
pederastas, se dedicó a negociar con la fe y que muy poco le
importaban los seres humanos", arremetió Cacho.
En México, agregó Cacho, no hay nadie que haya hecho un trabajo
tan valiente sobre los abusos de la Iglesia Católica y de otros
cultos religiosos como el realizado por Martínez.
Ambas insistieron en que Juan Pablo II cargará con una sombra
por la protección que se dio a los curas pederastas durante su
pontificado.
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"Empezando por Marcial Maciel", dijo Martínez, "el Papa permitió
que continuara la estela de dolor y sufrimiento ocasionada a miles
de niños en el mundo por el abuso desde las sotanas".
Según la autora de estos libros, Marcial Maciel otorgaba mucho
dinero al Vaticano, recursos provenientes de familias de renombre
en México, como Slim, Azcárraga y Sada del Libro en Español de
Los Ángeles, Léa LA, para hacer honor a esa fama que las
caracteriza.
|
Y se lanzaron de lleno a la yugular del cardenal retirado Roger
Mahony, ex arzobispo de Los Ángeles, a quien señalaron como
encubridor de los delitos que tanto en México como en Estados
Unidos cometieron sacerdotes pederastas.
Según Sanjuana Martínez, autora de la saga de libros que tratan el
lado oscuro de la Iglesia Católica: La cara oculta del Vaticano,
Manto púrpura y Prueba de fe, el cardenal Mahony deja una
mancha difícil de limpiar al obispo que lo sucedió, José Gómez.
"Esta trilogía habla del lado oscuro de la ‘Santa Iglesia Católica’",
dijo Martínez recalcando que habría que ponerle comillas.
La importancia de presentar sus libros en Los Ángeles, dijo la
periodista, se basa en el papel primordial que fungió Mahony en el
intercambio de curas pederastas con México, teniendo como
cómplice al cardenal Norberto Rivera.
"Mahony y Rivera idearon un ‘fast track’, un TLC, tratado de libre
tránsito de curas pederastas, porque en cuanto un sacerdote era
acusado de violar a niños, ambos se ponían de acuerdo para
removerlo de país a país, de parroquía a parroquia y de esa forma
evadir la accion de la justicia y perpetuar así la impunidad que ha
predominado en los abusos sexuales del clero".
Martínez presenta sus libros en la coyuntura de la beatificación del
Papa Juan Pablo II, quien era el jerarca mayor de la Iglesia
Católica en esos tiempos.
"Hay que recordar que la beatificación de este Papa cuestionado
por su protección al clero pederasta es tambien una sombra que la
Iglesia Catolica no puede evadir", mencionó la escritora. "La
beatificación se da en un contexto verdaramente dramático y de
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crisis profunda del imperio que significa el Vaticano y que se está
tambaleando por este cáncer que es la pederastia clerical".
Jorge Morales Almada |
2011-04-30
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