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Los Legionarios de Cristo
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fulrrciulMaciel es, sin duda, la figura mäs diab6lica que ha en-

gendrado y criado la Iglesia cat6lica desde hace cincuenta afros. A pe-

sar de su riqueza desmesurada y su historial de violencias sexuales,

fue protegido durante varias d6cadas por ]uan Pablo II, por Stanislaw
Dzrwisz, secretario personai del papa, y por el cardenal secretario de

Estado, Angelo Sodano, nombrado «primer ministro» del Vaticano.

Todas las personas que he consultado en M6xico, Espafla y
Roma critican con dureza el respaldo que Roma dio a Maciel. Con
la rinica excepci6n del cardenal Giovanni Maria Re, por entonces
«ministro del Interio» del papa, que me dice en una de las con-
versaciones que mantuvimos en su vivienda privada del Vaticano:

-'[uan 
Pablo il conoci6 a Marcial Maciel en su viaje a M6xico

de 7979. Era el primer viaje internacional del nuerro papa, justo
despu6s de su eleccidn. Juan Pablo Ii tenia una imagen positiva
de 61. Los Legionarios de Cristo reclutaban muchisimos nuevos
seminaristas, era una organizaci6n muy eficaz. Pero sobre la pe-
dofilia, lo cierto es que no sabiamos nada. Empezamos a tener
dudas, a oir rumores, solo al final del pontificado de Iuan Pablo il.

Por su parte, el cardenal Tean-Louis Tauran, «ministro de Asun-
tos Exteriores» cle ]uan Pablo II, me explica a lo largo de cuatro
entrevistas en su despacho de la Via Della Conciliazione:

-l.Jo 
sabiarnos lo de Marciai Maciel. No sabiamos nada de eso.

Es un caso extremo. Es un nivel de esquizofrenia realmente ini-
maginabie.

I
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Marcial Maciel Degoliado naci6 en 1920 en Cotija de la Paz, en
e1 estado de Michoacän, al oeste de Ciudad de \46xico. Ordenado
sacerdote por su tio en 1944, en esa 6poca fundo ios Legionarios
de Cristo, una organizaci6n cat6lica con fines pedag6gicos y cari-
tativos.

Al principio esa rama atipica de la Iglesia mexicana al servicio
de Jesris no fue muy bien vista, ni en M6xico ni en el Vaticano,
debido a su caräcter casi sectario. Al cabo de varios afros, gracias
a una energia fuera de lo comtin y, ya entonces, a oscuras fuentes
de financiaci6n, Marcial Maciel habia fundado gran cantidad de

colegios, universidades y asociaciones caritativas en Mdxico. En
1959 fundd Regnurn Christi, la rama laica de los Legionarios de

Cristo. Varios periodistas (una italiana, Franca Giansoldati; una
mexicana, Carmen Aristegui; y dos estadounidenses, ]ason Berry
v Gerald Renner) han relatado ia ascensidn y caida espectaculares
de Marcial Maciel; aqui retomo las lineas generaies de su trabajo

)r tambi6n me baso en decenas de entrevistas que hice para esta
investigaci6n durante cuatro viajes a Mdxico.

EI cura Maciel, a la cabeza de este «ej6rcito» que erigia en
mantra la lealtad al papa y en fanatismo 1a devociön a su perso-
na, reclutd miles de seminaristas y recaud6 decenas de millones,
convirtiendo su sistema en un modelo de fundacidn catdlica y de
nrleva evangelizacidn que colmaba las aspiraciones de Pablo VI y,
sobre todo, de iuan Pablo II. A quienes no parece haberles preocu-
pado que su «carrdad estuviese embrujada».

Podriarnos recordar aqui un episodio del Evangelio segiin san
Lucas en el que aparece un personaje poseido por el demonio, y
cuando Cristo le pregunta por su nombre, contesta: «Me llamo
Legi6n, porque somos muchos (demonios)». 2Pens6 en 61 N4arcial
\,laciel cuando cre6 su ej6rcito diab6lico?

Sea como fuere, el cura mexicano tuvo un 6xito impresro-
:ante. Habia creaiio una organizaci6n rigida v fanätica en la que
ros seminaristas hacian voto de castidad, pero tambien de pobre-
za (y entregaban a los Legionarios de Cristo todos sus bienes,
.us haberes y hasta el dinero recibido como regalo cie Navidad).
,\{aciel sum6 a estos votos uno mäs, contrario a la }ey can6nica:
:1 «voto de siiencio». Estaba estrictamente prohibido criticar a
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ios superiores, y sobre todo al padre lvlaciel, a quien los semi-
naristas debian llamar «nuestro padre». Antes de conver-tirse en
una mäquina de acoso sexuai, 1os Legionarios de Cristo eran ya
una empresa de acoso moral.

La obediencia ai padre lv'{aciel era una forma de sadornasoquis-
rrro inimaginable, inciuso antes de los abusos sexuaies. Todos esta-
ban dispuestos a cualquier cosa con tal de que el padre ios amara,
sin imaginar a que precio.

Para controlar a sus jdvenes reclutas de cabeza rapada que

desfilaban en fila de a dos, en verano con pantalön corto y en
invierno con chaquetdn cruzado de dos hileras de botones y cue-
llo chimenea, ei gurfi implantd un temible sistema de vigilancia
interna. Se leian las cartas, se tomaba nota de las llamadas telef6-
nicas y las amistades se miraban con lupa. Los mäs iistos, los mäs
guapos sc,bre todo, los atletas, formaban el s6quito de Marcial
Maciei, a quien le encantaba rodearse de jövenes seminaristas:
su beileza era una ventaja, los rasgos indigenas una desrrentaja.
Si alguno tocaba un bonito instrumento de mfisica, era un punto
a su favor; si era enfermizo como el cura rural de Bernanos, uno
en contra.

Queda claro que el fisico irnportaba mäs que el intelecto. Lo re-
sume con una frase aguda james Alison, un cura ingi6s que vivi6
mucho tiempo en M6xico; habl6 con 61en kladrid:

-Los 
Legionarios de Cristo son opusdeistas que no leen libros.

La doble vida dei jefe legionario se conocia de antiguo, con-
trariamente a 1o que afirrna el Vaticano. En los afros cuarenta ios
superiores de Marcial Maciel 1o echaron dos veces del seminario
a causa de asuntos turbios de indole sexual. I-os primeros abusos
sexuales datan de Ios aflos cuarenta y cincuenta, v ya entonces
fueron senaiados oficialmente a los obispos y cardenales mexi-
canos. Los informes sobre la toxicomania enfermiza de Marciai
Maciel, una adicciön que acompaflaba sobre todo sus sesiones ho-
mosexuales, llegaron hasta Roma . En7956 el !"aticano suspendiö
a Marcial Maciel por orden dei cardenai Valerio Valeri: prueba
irrefutable de que su caso se conocia ya en esa 6poca.

**:'



s ü l.) r,1 h,{ Ä

Sin embargo, como ocurriö varias veces en la trayectoria de

este häbil embustero y falsificador, Marciai Maciel logr6 que le

perdonaran. El cardenal Clemente N{icara iimpi6 su expediente a

finales de 1958. En 1955 el papa Pablo VI reconoci6 incluso a los

Legionarios de Cristo con un decreto que los vinculaba directa-

mente a la santa sede. En 1983 Juan Pablo II volvi6 a legitimar la

secta convalidando la carta constitucional de los Legionarios, pese

a que contravenia gravemente la ley can6nica.

Cabe sefralar que mientras tanto los Legionarios de Cristo se

habian convertido en Llna mäqr-rina de guerra formidable que se

granjed todo tipo de alabanzas y elogios, mientras cundian los

rumores sobre su fundador. Marcial Maciel encabezaba un impe-
rio que al final de su carrera sumaba 15 universidades, 50 semi-

narios y centros de estudios superiores, 777 instrttttos secunda-

rios, 34 colegios para nifros desfavorecidos, T25 casas religiosas,

200 centros educativos .v 1.200 oratorios y capillas, por no hablar

de las asociaciones caritativas. La bandera de los Legionarios on-

deaba al viento y su enseäa era omnipresente.

El padre Marcial N4aciel, absuelto y legitimado por Pablo VI y
Iuan Pablo Ii, redobl6 sus esluerzos para desarollar el rnovimien-
to, y su perversiön para saciar su sed de cura depredador. Por un
lado, el ,,comprachicos» tenia una excelente reiaci6n con multimi-
llonarios como Carlos SIim, ei rey de las telecomunicaciones mexi-
canas. Maciel 1o casö y le capt6 como donante de los Legionarios.

Se calcula que, mediante holdings y fundaciones, Marcial Maciel
amasd una fortuna que incluia 12 inmuebles en M6xico, Espafra y
l3.oma, y dinero en cuentas secretas por un in-rporte de varios cien-

tos de miliones de ddlares lsegfin el Nezu York Times). El dinero,
er,identemente, fue una de las claves del 6xito del sistema Maciel.

Por otro lado, apror,,echando los secretos de confesionario y las

tichas de numerosos seminaristas j6venes, intimidö a los qtie te-
nian conductas homosexuales y abusd de ellos con total impuni-
.lad. Se calcula que el depredador Maciel agredi6 sexuaimente a

ilecenas de nifros y un sinfin de seminaristas; hoy se cuentan mäs

ile 200 victimas.
Su tren de vida tambi6n era excepcional para ia 6poca (y para

un cura). El sacerdote que en pirblico aiardeaba de una humildad
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absoluta y unä rnodestia a toda prueba vivfa en privado en una

casa biindada, viajaba y se alojaba en hoteles lujosos y conducia

coches deportivos de alta gama. Tambi6n usaba identidades fal-
sas, rnantenia a dos mujeres con las que tuvo ai menos seis hijos

y no dud6 en abusar sexualmente de ellos; dos ie denunciaron

rlespu6s.

Durante los afros setenta, ochenta y noventa viaj6 con frecuen-

cia a Roma, donde Pablo VI1o recibia como a un humilde servidor

de tra Iglesia y su «amigo personal, iuan Fablo II como a una es-

tre1la invitada.
Hubo que esperar a7997 para que otra denuncia creible y bien

fundamentada llegase al despacho del papa. Sus autores eran siete

sacerdotes, exseminaristas de la Legi6n, que afirmaban haber su-

frido los abusos sexuales de Maciei. Se encomendaban al Evangelio

y contaban con el respaldo de profesores de prestigio. La carta se

archiv,i. 2Se ia pasaron al papa el carclenal secretario de Estado An-
gelo Sodano y el secretario personal del papa Stanislaw Dziwisz?

:7t' No se sabe.

Lo que si sabemos es que Angelo Sodano siempre defendid,

por principio, a los sacerdotes sospechosos de abusos sexuales.

Como si hubiera hecho suyo el famoso epigrafe de las estancias

de Rafael que vi en el palacio apost6lico: «Dei Non LTominum Est

Episcopos ludicare» (<<Corresponde a l)ios, no a los hornbres, juz-
gar a los obispos»).

Pero el cardenal Sodano fue mucho rnäs iejos, pues durante
una cele]:raci6n pascual dijo ptlblicamente que ias acusaciones de

pedofilia eran «cotilieos del momento». fuIäs adelante otro car-

denal, ei valiente y gay-t'riendly arzobispo de Viena, Christoph
Schönborn, le criticd duramente, llamändole por su nombre, por
haber encubierto los crimenes sexua-les de su predecesor, el carde-

nai Hans Hermann Groör. Este, que era hon"losexual, fue obligado

a dimitir despu6s de un sonado escändalo en Austria.

-La regla dei cardenal Angelo Sodano era no abandonar nun-
ca a un sacerdote, aunque le acusaran de 1o peor. Nunca se desvid

de esta linea. Creo que trataba de evitar las divisiones en la Iglesia,

sin hacer Ia menor concesi6n a sus enemigos. Visto en perspectiva

se puede decir que fue un error, pero el cardenal Sodano era un
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hombre nacido en los afros veinte, era de otra 6poca. En el caso de

Marcial Maciel es evidente que se equivocd explica un atzo-

bispo jubilado que conoce bien al cardenal.

Pero el secr'etario de Estado no se limit6 a ser uno de los abo-

gados de Marcial Maciel ante el santo padre; cuando era nuncio,

y luego jefe de la diplomacia vaticana, fue uno de los principales

upropagadores, de 1os Legionarios de Cristo en Latinoam6rica.

Antes del paso de Sodano esta organizaci6n no existia en Chile. Se

puso en contacto con Marcial Maciel y ayud6 a que su organiza-

ci6n se implantase en ese p?is, y luego en Argentina y tal vez en

Colombia.

Sol Prieto, una profesora argentina especialista en catolicismo

con ia que hablo en Buenos Aires, trata de explicarme los motivos

racionales dei cardenal:

-El prop6sito de Angelo Sodano era debilitar 1as drdenes reli-

giosas tradicionales como los jesuitas, los dominicos, los benedicti-

nos y 1os franciscanos, porque desconfiaba de ellas o sospechaba que

eran de izquierdas. Preferfa los movimientos laicos o las congrega- :75

ciones conservadoras como el Opus Dei, Comunidn y liberacidn, la

orden del Verbo Encarnado o los Legionarios de Cristo. Consideraba

que la Iglesia estaba en guerra y le hacian falta soldados, no solo

frailes.

La Congregacidn para la Doctrina de la Fe, que dirigfa en

Roma el cardenal Ratzinger, no tard6 en recibir nuevas acusacio-

nes detalladas de pedofilia. A finales de los afros noventa y prin-
cipios de los dos mil todavfa se denunciaron muchas vlolaciones,

mientras iba apareciendo no ya una serie de hechos aislados, sino

un verdadero sistema del Mal. En 7997 se reuni6 un completo

expediente y al Vaticano ya solo le quedaba poner coto a las fecho-

rias dei depredador. En 2003 el propio secretario privado de Mar-
ciatr Maciel inform6 al Vaticano de ciertos comportamientos cri-
minales de su jefe, viajando personalmente a Roma con pruebas

para presentärselas a Juan Pablo II, Stanislaw Dziwisz y Angelo

Sodano, que no le escucharon (hecho atestiguado por una nota al

papa Benedicto XVI revelada por e1 periodista Gianluigi Nuzzi).

Estos nuevos sefralamientos transmitidos al Vaticano y estos

expedientes cayeron en saco roto y una vez mäs fueron archivados.
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El cardenal Ratzinger no inco6 ningrin procedimiento disciplina-

rio. Segün Federico Lombardi, exportavoz de Benedicto XVi, e1

cardenal inform6 en varias ocasiones a ]uan Pablo II de los crime-

nes de Marcial Maciel y propuso que le destituyera y le redujera

al estado laico, pero trapezl con el rechazo de Angelo Sodano y
Stanslaw Dziwisz.

No obstante, parece que ei cardenai Ratzinger se tom6 el asun-

to lo bastante en serio como para perseverar. Pese a la postura

conciliadora de ]uan Pablo trI, volvi6 a abrir un expediente sobre

Marcial Maciel y reuni6 pruebas contra 61. Pero era un hombre

prudente, demasiado: solo se movia si el semäforo estaba en verde,

y al endosarle el asunto a ]uan Pablo II ei semäforo siempre estaba

en rojo porque el papa no querfa que nadie molestara a su <<amigo»

Marcial Maciel.

Para hacernos una idea de la mentalidad que prevaiecia en esa

6poca podemos recordar aqui que el propio adjunto de Ratzinger,

Tarcisio Bertone, futuro secretario de Estado de Benedicto XVI,
27* firmd todavfa en 2003 el prölogo de un iibro de Marcial Maciel, Ml

zsida es Cristo (el periodista espafrol que lo entrevistd, Jesris Coli-
na, reconoceria despu6s que fue manipulado). Y en la misma 6poca

L'Osseraatore Romano publicd un eiogio de Maciel, un texto que

podria figurar en el libro Guinness como r6cord del vicio que se

burla de la virtud.
Por aquel entonces el cardenai esloveno Franc Rod6 tambi6n

se deshizo en elogios ai fundador de los Legionarios y saiudd oel

ejemplo del padre Maciel en pos de Cristo» (cuando habl6 con Rod6

, me asegur6 que «no sabia, y me dio a entender que Maciel se

relacionaba con el asistente del papa Stanizlaw Dziwisz: «Cuando

el papa cred cardenal a Dziwisz alavez que a mi, los Legionarios

hicieron una fiesta fastuosa para 6l y no para mf», me contd). En

cuanto al cardenal Marc Ouellet, hoy prefecto de la Congregaci6n

de los Obispos, excuipö a su dicasterio diciendo que Maciel era

un reiigioso y por tanto no dependia de 61. Me sefra16 que Maciel

nunca fue elegido obispo ni «eado cardenal, sefral de que no se

fiaban de 61...

2Qu6 decir, finalmente, del ültimo respaldo priblico de juan

Pablo II a Maciel en noviembre de 2004? Con motivo de los sesen-
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ta afros de ordenaci6n del sacerdote, el papa acudi6 en persona a

una bonita ceremonia para despedirse de Maciel. Las fotos de los

dos hombres, enlazados afectuosamente cuando el papa estaba en

articulo de muerte, dieron ia vueita al mundo. En M6xico salieron

en ia portada cle muchos peri6dicos, provocando incredulidad y
malestar.

Hubo que esperar a la muerte de juan Pablo il en 2005 para que

ei reci6n elegido papa Benedicto XVI volviera a abrir el expedien-

te Maciel. El nuevo pontifice autorizd Ia apertura de los archivos

del Vaticano para que se completara la investigaci6n y dispens6 del

«voto de silencio» a todos los Legionarios para que pudiesen hablar.

-La historia reconocerä que Benedicto XVi fue el primero
en denunciar los abusos sexuales y condenar a Marcial Maciel en

cuanto accedi6 al trono de San Pedro 
-me dice Federico Lombar-

di, exportavoz de Benedicto XVi y hoy presidente de la Fundacidn
Ra tzinger.

En 2005 Benedicto XVI removid de sus funciones a Marcial
Maciel y tambi6n le oblig6 a retirarse de la vida piiblica. Reducido '"'"i;'

a «silencio penitencial», fue suspendido definitivamente a dioinis.
Pero con el pretexto de las sanciones oficiales, Benedicto XVI,

una vez mäs, salvö al sacerdote. Maciel no pudo seguir impar-
tiendo los sacramentos hasta ei fin de sus dias, una pena su-
mamente leve, inferior a la que el mismo Ratzinger impuso a

grandes te6logos como Leonardo Boff y Eugen Drewermann,
castigados por haber cometic{o el crimen de defender sus ideas

progresistas. La iglesia no Ilev6 a Marcial Maciel ante la justicia,
no le excomulgd; no fue detenido ni entr6 en la cärcel. Se renun-
ci6 incluso a un proceso can6nico «debido a su avanzada edad y
su frägil saludr.

Entre 2005 y 2007, invitado a llevar una «vida de oraci6n y
penitencia», Maciel sigui6 viajando de residencia en residencia, de

M6xico a Roma, y disfrutando de su iiimitada fortuna. Simple-
mente se mud6 a Estaclos Unidos para evitar posibles juicios, dando

päbulo al dicho «Pobre M6xico, tan lejos de Dios y tan cerca de

Estados Unidos». Aquejado de un cäncer de päncreas, acabd reti-
rändose a una residencia fastuosa de Florida, donde muri6 rodeado

de lujos a la respetable edad de 88 aflos.
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Hubo que esperar todavfa al aflo siguiente, 2009, para que Be-

nedicto XVI ordenara una investigaci6n sobre todas las organi-

zaciones vinculadas a los Legionarios de Cristo )i a stl rama laica

Regnum Christi. Cinco obispos se encargaron de esta misi6n de

control en los cinco continentes. Sus resnltados, transmitidos con-

fidencialrnente ai papa en 2010, debieron de ser tan criticos que

el Vaticano acab6 reconociendo en un comunicado los oactos ob-

jetivamente inmorales» y los uverdaderos crimenes» de Marcial
Maciel.

Sin embargo, fuera o no su intenci6n, Roma se limitö a celebrar

un juicio parcial. Al denunciar a la oveja negra liberaba de respon-

sabilidad indirectamente a sus afines, empezando por los sacerdo-

tes Luis GaruaMedina y Älvaro Corcuera, adjuntos de Maciel. En

2077 los Paradise Papers revelaron que Medina y Corcuera, junto

con otros veinte sacerdotes legionarios cuyos nombres se pubii-
caron sin que Benedicto XVI les molestara, disponian de fondos

secretos gracias a montajes financieros ot't'-shore en ias Bermudas,r'rl' 
Panamä y las islas Virgenes britänicas. Tambi6n se descubrid que

otros 35 curas de los Legionarios de Cristo estaban implicados en

casos de abusos sexuales, no solo su fundador. Tuvieron que pasar

todavia varios afros para que el papa Benedicto XVI pusiera a la
Legi6n bajo tutela del Vaticano y nornbrara un administrador pro-
visional (el cardenai Velasio de Paolis). Despuds se dio carpetazo at

asunto y los Legionarios reanudaron su vida normal, limitändose
a descolgar los innumerables retratos del gurü de ias paredes de

sus escuelas, a prohibir sus libros y a borrar todas sus huellas,

como si no hubiera pasado nada.

Han seguido estallando nuevos escändalos. Ösca, Turri6n, e1

rector del colegio pontificio internacional de los Legionarios, 11a-

mado en l{oma Maria Mater Ecclesiae, reconociti q,re vivia en se-

creto con una mujer y tenia dos hijos. Tuvo que dimitir.
Todavia hoy circulan rumores en M6xico, pero tambi6n en Es-

pafra y en Roma, sobre la rama laica de ]os Legionarios, Regnum

Christi, y sobre su universidad pontificia, el Ateneo Pontificio Re-

gina Apostolorum, donde se han seflalado anomalias. El periodista

mexicano Emiliano l{uiz Parra, especialista en la iglesia cat61ica,

no oculta su enfado cuando le pr:egunto en M6xico:
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-Ni Benedicto XVI ni Francisco han calibrado la gravedad del

tendmeno. Y el problema sigue ahi: el Vaticano ya no controla a

los Legionarios y puede que hayan vuelto las maias costumbres.

El cardenai |uan Sandoval ifrigu., vive en ttna residencia

catdiica de alto standing en Tlaquepaque, una ciudad sat6lite de

Guadalajara, en M6xico. Le visito alii en ia calle Morelos, con

Eliezer, un periodista de investigai6n de la zona que me hace de

cicerone y ha averiguado su nümero de tel6fono. El cardenal no ha

pruesto pegas a la entrevista y nos ha citado en su casa esa misma

noche.

Su residencia de arzobispo em6rito es un pequeno paraiso luju-
riante bajo el trdpico protegido por dos policias mexicanos armados.

Deträs de una tapia y una verja diviso la mansi6n del cardenal: tres

casas pintadas de colores, enormes, unidas entre sf por una capilla

privada y unos garajes donde hay varios Ford 4x4 rutilantes. Hay

cuatro perros, seis loros y un titi. Ei arzobispo de Guadalajara acaba l,'.'J

de retirarse, pero no por ello decae su ritmo de vida.

-La Iglesia catölica mexicana era rica. Pero ahora es una Igle-

sia pobre. Fijese que para un pais de 120 millones de habitantes no

tenemos mäs que 17.000 sacerdotes. lNos han perseguido! -in-
siste el prelado.

Juan Sandoval ifliguez es uno de los cardenales mäs antigäis de

M6xico. Usando con frecuencia Ia palabra «maricdn» para referirse
a ios homosexuales, el cardenal ha denunciado con energia ei uso

de preservativos. Ha llegado a ceiebrar misas contra el nsatanismo,

de los homosexuales y fue el principal promotor del movimien-
to contra el matrimonio homosexual en M6xico, encabezando las

manifestaciones contra el gobierno del pais. Los Legionarios de
-- ir! con -los que simpati za, han nutrido a menudo los batallones

:i.-,S desfiles callejeros. Durante esta estancia en M6xico yo
- '- -re podido asistir a la gran Marcha por la Familia contra ei

:-:ur d€ matrimonio gay.

-:. la sociedad civil ia que se moviliza espontäneamente

- 'irta el cardenal-. Yo no me impiico personalmente. Pero

,.:r,.1rä1, por supuesto, es la Biblia.
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El muy astuto es un seductor y me retiene varias horas hablan-

do franc6s. De vez en cuando me coge la rnano amablemente para

recalcar sus argumentos o se dirige tiernamente a Eliezer para pe-

dirle su opini6n o hacerle preguntas sobre su vida.

Lo curioso, y es aigo que enseguida me llama la atenci6n, es

que este arzobispo antigay estä obsesionado por la cuestiön gay.

Präcticamente no hablamos de otra cosa. Ahora critica implicita-
mente al papa Francisco. Le reprocha sus gestos favorables a los

gais y, como quien no quiere la cosa, me suelta los nombres de

algunos obispos y cardenales que le rodean y que a su entender

tienen esos gustos.

-Mire usted, cuando Francisco pronuncia la frase «2Qui6n

soy yo para juzgar?» no estä defendiendo a los homosexuales.

lProtege a uno de sus colaboradores, lo que no es 1o mismol ila
prensa es la que 1o ha embaruilado todo!

Le pido al cardenal autorizaci6n para ver su biblioteca y el

hombre se pone de pie, apresurändose a mostrarme sus tesoros. Un
:3{: prelado literato: 6l mismo ha escrito algunos libros y se complace

en seflalärmelos con el dedo.

1Qu6 sorpresa! ]uan Sandoval ifügue, tiene estantes enteros

dedicados a la cuestiön gay. Veo en ellos libros sobre e1 pecado ho-
mosexual, la cuestidn lesbiana y las terapias reparadoras. Toda una

biblioteca de tratados a favor y en contra, colno si los autos de fe

que el cardenal predica por doquier no cruzaran el umbrai de su

casa.

De repente me topo, boquiabierto, con varios ejemplares del

famoso Liber Gomorrhiurlus en su versidn inglesa: The Book ot'

Gomorrah (El libro de Gomorra).

-Es un gran libro que data de la Edad Media y, mire, soy yo
el que firma el pr6logo de esta nueva traducci6n dice con

orguilo el cardenal.

Este famoso ensayo de 1051, firmado por un sacerdote que

podria ser san Pedro Damiän, es un libro extraflo. En este largo
tratado dedicado a Le6n IX el reiigioso denuncia las tendencias

homosexuales, segün 6l muy extendidas, del clero de la 6poca.

Tambi6n fustiga las malas costumbres de los sacerdotes que se

confiesan rlnos con otros para disimular su tendencia, e incluso

-



«saca dei armario» arat"tt la lettre a algunos altos prelados roma-

nos de su tiempo. Pero el papa desautorizl a san Pedro Damiän y
no orden6 ninguna de las sanciones que este reclamaba. incluso

ie confisc6 su libelo, nos dice john Boswell, que contö su historia,

ldado que el colegio cardenalicio de entonces era muy practicante!

Sin embargo, el libro tiene una gran irnportancia histdrica, porque

a partir de este panfleto del siglo xr ei castigo divino a Sodoma se

reinterpretd, no ya como un problerna de hospitalidad, que es 1o

que da a entender la Biblia, sino como un pecado de «sodomia». 1La

homosexualidad se vuelve abominablel

Hablamos ahora con el cardenal Juan Sandovai iniguez de los

tratamientos para «desintoxica» a los homosexuales, pero tam-
bi6n a los ped6filos, que 61 asimila sistemäticamente a ios prime-
ros, como si fueran iguales en el pecado. Tambi6n de una clinica

especializada que se destinarfa a los ped6filos mäs <,incrirables».

Pero el cardenal no entra a1 trapo y elude el asunto.

Sin embargo, yo s6 que esta residencia existe y se llama Casa

Alberione. Se fund6 en 1989 por iniciativa, o con el respaldo, del l:t:
cardenal en su propia parroquia de Tlaquepaque. Varios curas

peddfilos extranjeros, orebotados de pais en pais como si fueran
residuos radiactivos», al decir de un buen conocedor del asunto,

recibieron tratamiento en esta clinica de nrehabilitaci6n», 1o qr-re

permitia, ademäs de cuidarles, mantenerles como curas y evitar
que fueran entregados a la justicia. Como a partir de comienzos

del nuevo siglo el papa Benedicto XVI habia ordenado que la
Iglesia dejara de proteger a 1os peddfilos, la Casa Alberione per-

di6 su raz6n de ser. Tras una investigaci6n del diario mexicano
El Int'ormador, el cardenal Juan Sandoval ifliguez reconocid la

existencia de esta residencia, que ha acogido, entre otros, a Le-

gionarios de Cristo, pero afirmd que udesde 2001 ya no recibe

sacerdotes ped6filosr. (El director Pablo Larrain se basö en la
existencia de esta clase de instituciones para rodar en Chile su

pelicula El club.)

«1HOLA!»: de repente alguien me llama gritando a mi espalda

cuando caminamos por el parque con el cardenal. Me vuelvo, sor-

prendido, aunque no tan asustado como Robinson Crusoe cuando

oye por primera vez a un loro que Ie habla en su isla. Desde su



amplia jaula, el bonito pelico acaba de entablar conversaci6n con-

migo. 2Me revelarä algrin secreto? En M6xico a esta ave la llaman
tambi6n papagayo. Otro nornbre en franc6s es papegai.

Caminamos entre pavos reales y galios. El cardenal parece con-

tento y relajado. Su trato conmigo y con Eliezer, mi scout mexica-

no/ es de una gentileza extrema.

El perro Oso retoza ahora con nosotros, e improvisamos un

partido de fütbol a cuatro, el cardenal, el perro Oso, Eliezer Y Yo,

ante Ia mirada divertida de cinco monjitas que se encargan a tiem-
po completo de limpiar, lavar la ropa y cocinar para el cardenal.

Le pregunto a ]uan Sandoval ifrigr.r,

-1No 
se siente un poco solo aqui?

Parece que le hace gracia mi pregunta. Me describe su intensa

vida social. Yo le cito a ]ean-iacques Rousseauz pära quien, le digo,

«el voto del celibato es contra natura».

-2Cree 
que hay mäs soledad en los pastores casados o los

imanes? replica el cardenal con otra pregunta-. Como ve
]i| 

-aflade, 
seflaländome a las monjas- aqui no estoy solo. -El car-

denal me agarra del brazo. Y aflade, tras un largo silencio-: Y
ademäs aqui hay un sacerdote, un cura joven que viene todas las

tardes.

Y ante mi sorpresa por no haberle visto, a la caida de la tarde,

el cardenal aflade, quizä con un poco de candor:

-Esta 
noche acaba a las diez.

Hoy se conocen bien los apoyos que tuvo Marcial Maciel en

M6xico y en Roma. Varias victimas del cura ped6filo han criti-
cado al cardenal ]uan Sancloval ifliguez porque no le denuncid,

pudiendo hacerlo. Ademäs de los Legionarios de Cristo, se dice que

ingres6 para su «reeducaci6n» en su residencia Casa Alberione a

varios curas acusados de abusos sexuales. (El cardenal desmiente

cualquier infraccidn o responsabiiidad.)

El arzobispo de M6xico, Norberto Rivera, ha recibido parecidas

criticas. Tan obsesivamente antigay como Sandovai ifliguez, seha
prodigado en declaraciones, llegando a decir que oel ano no puede

servir de orificio sexual». En otra intervencidn c6iebre reconocid
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que en M6xico hay muchos curas gais, pero «Dios ya ios ha per-
donador. En fechas mäs recientes tambi6n ha declarado que «un

niflo tiene mäs posibilidacles de que le vioie su padre si este padre

es homosexual».

Los periodistas especiaiizados en M6xico creen que Norberto
Rivera, uno de los partidarios y sostenedores de Marcial Maciel,

nunca quiso creer sus crimenes y se negri a transmitir algunas

denuncias al Vaticano.

Por todo esto, y por haber declarado que los denunciantes eran

unos fabuladores, el cardenal de M6xico se ha ganado muchas cri-
ticas por su silencio en los casos de abusos sexuales. La prensa le

fustiga con frecuencia y decenas de miles de mexicanos firmaron
un manifiesto para alertar a ia opinidn piiblica e impedir su parti-
cipaci6n en el c6nclave que elige a los papas. Tambi6n figura en 1os

primeros lugares de la lista de los dirty dozen, los doce cardenales

sospechosos de encubrimiento de curas ped6fiios, publicada por
la asociaci6n estadounidense de victimas de abusos sexuales de la

Iglesia catdlica, la SNAR una ONG con buena reputaci6n, pero

cuyos m6todos han sido criticados algunas veces.

iuan Pablo II cre6 cardenales a Sandoval ifrig.r., y a Rivera,
seguramente por recomendaci6n de Angelo Sodano o Stanislaw
Dziwisz. Ambos se habian opuesto en6rgicamente a la teologia de

la liberaci6n y al matrimonio homosexual. El papa Francisco, que

habia criticado severamente al cardenal Rivera por su homofobia y
habia pedido solemnemente a la Iglesia mexicana que cesara en sus

ataques a los gais, se apresurö a pasar la pägina Rivera jubiländolo
en2077 en cuanto alcanzl el limite de edad. Esta decisirin discreta,
segrin un cura con el que habl6 en M6xico, es «una sancidn divina
con efecto temporal inmediato».

-sabemos 
que un nrimero muy significativo de clerigos, que

apoyaron a Marcial Maciel o se manifestaron en su dia contra el

matrimonio gay, son elios mismos homosexuales. iEs increibie!

-exclama 
en su despacho de M6xico el ministro de Cultura, Ra-

fael Tovar y de Teresa. Y aflade, en presencia de Marcel a Conzälez
Durän, editora mexicana de mis anteriores libros-: En M6xico el

aparato religioso es ga)4, la jerarquia es ga)1, los carderrales son en

general gais. ;Es increiblel
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Ei ministro, cuando le revelo el tema de mi libro, tambi6n me

confirma que el gobierno mexicano dispone de informaciones pre-

cisas sobre estos obispos «gais antigäis», que son docenas (y me da

alg,"inos nombres). Anadlö que en 1os pr6xirnos dias hablaria de mi
investigaci6n con el entonces presidente de la repriblica Enrique

Pefra Nieto y con su ministro del lnterior para que me hicieran

llegar informaciones complementarias.

A esta primera couversaci6n con Tovar y de Teresa le siguieron

varias mäs. (Tambi6n pude entrevistar a Marcelo Ebrard, exalcal-

de de Ciudad de M€xico, que fue el principal artifice del matrimo-

nio gay y conocia bien a los catdlicos que se oponian a ese proyecto

de ley; y que en ia actualidad es ministro de Asuntos Exteriores

cie su pais. Otras personas, como el muitimillonario Carlos Slim,

ei intelectual Enrique Krauze, un influyente consejero dei presi-

dente Enrique Pefla Nieto, y varios directivos de Teievisa, la prin-
cipal cadena de televisidn, asi como |osd Castafreda, exministro
de Asuntos Exteriores, me proporcionaron mäs informaciones.

"ir:i Estuve en Mdxico siete veces y visit6 otras ocho ciudades del pais,

donde recogi informaciones rle una decena de escritores y militan-
tes gais, como Guillermo Osorno, Antonio MartinezYeläzquez y
Feiipe Restrepo. Mis investigadores rnexicanos Luis Chumacero

y, en Guadalajara, Eliezer Ojeda, tambi6n contribuyeron a este

reiato.)

La vida homosexnal del clero mexicano es ttn fen6meno bien

conocido y ya bien documentado. Se calcula que mäs de dos terce-

ras partes de 1os cardenales, los arzobispos y ios obispos mexica-

nos son «practicantes». Una importante organizaci6n homosexual,

FON, ha usacado dei arrnario» a 38 jerarcas catdlicos haciendo pri-

blicos sus nombres.

Esta proporci6n, al parecer, no es tan grande entre los simples

preiados y los obispos «indigenas». Segrin urr informe transmi-
tido oficialmente ai Vaticano por monseflor Bartolom6 Carrasco

Briseflo, tres cuartas partes de ios curas de las didcesis de Oaxaca,

F{idalgo y Chiapas, donde viven la mayoria de ios indios, estän

casacios en secreto o conviven con una rnujer. En resumen: 1de ser

^-.
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ciertos estos datos, el clero mexicano es heterosexual activo en el

campo y homosexual practicante en ias ciudadesl

Varios periodistas especializados en ia Iglesia catdlica confir-
man estas tendencias. Como Emiliano Ruiz Parra, autor de varios

iibros sobre el tema y antiguo periodista encargado de la nibrica de

religi6n en el diario La Ret'orma:

-Yo diria que en M6xico la mitad de los sacerdotes son gais,

tirando por 1o bajo, aunque decir tres cuartas partes seria mäs

realista. Los seminarios son homosexuaies y la jerarquia catdlica

mexicana es gay de un modo espectacular.

l{uiz Parra aäade que en M6xico ser gay en la Iglesia no es un
problema; incluso se puede decir que es un rito de paso, un ele-

mento de Ia promociön y una relaciön normal «de poder» entre el

novicio y su maestro.

-En la Iglesia hay mucha tolerancia de puertas adentro, todo
1o contrario que hacia fuera. Por supuesto, para proteger este se-

creto hay que atacar a los gais y mostrarse muy homdfobos en la
piaza priblica. Ese es el quid. O el truco.

Emiliano Ruiz Parra, que ha investigado sobre los Legiona-
rios de Cristo y Marcial Maciel, se muestra especialmente crftico
con el Vaticano, hoy como ayer, y sobre los apoyos con que conta-
ba el depredador en M6xico. Como muchos otros, habla de dinero,
de corrupci6n, de sobornos, pero tambi6n propone un argumento
mäs nuevo para explicarlo: la homosexualidad de una parte de

sus apoyos.

-Si Marcial Maciel hubiera hablado, toda Ia iglesia mexicana
se habria venido abajo.

Una'de las primeras grandes obras de caridad de Marcial Ma-
ciel, la que inaugur6 su carrera haciendo olvidar sus primeras li-
viandades, fue la construccidn de la iglesia de Nuesta Seflora de

Guadalupe en Roma. Pretende ser una r6plica en miniatura de la
famosa basilica mexicana, una de las mäs grandes del mundo, a la
que todos los aflos acuden millones de peregrinos.

Ambas iglesias son lugares de gran devoci6n que impresionan
por sus rituales arcaicos, casi sectarios. Las muchedumbres arro-



!l{i: l,} fi Itl{- L4ÄxT I L.

diliadas me sorprenden cuando visito la basilica mexicana. Siendo

como soy un franc6s que conoce el catolicismo mäs bien intelectual

de su pais (el de ios Penscamienlos de Pascal, las oraciones fiine-
bres de Bossuet o El genio del cristianismo de Chateaubriand), me

cuesta entender ese fervor y esa religiosidad popular.

-El catoiicismo mexicano no se puede concebir sin la virgen

de Guadalupe. El amor de la virgen, su fraternidad, como ei de una

madre, irradia en todo el mundo -me 
explica rnonsefror Monroy.

Este antiguo rector de la basilica de M6xico me ensefra el com-

plejo religioso que, ademäs de dos basilicas, incluye dos conventos,

varios museos y gigantescas tiendas de souoenirs: a fin de cuentas,

una verdadera industria turistica. Monsefror Monroy tambi6n me

ensefra los numerosos cuadros que le pintan con todos los atuen-

dos sacerdotales (hay L1n retrato magnifico realizado por el artista

gay tiafael Rodriguez, a quien tambi6n entrerrist6 en Santiago de

Quer6taro, al noroeste de Ciudad de M6xico).

Segirn varios periodistas, Nuestra Sefrora de Guadalupe es ei
:;li$ escenario de varios asuntos munclanos y, por el comportamiento

de algunos de sus sacerdotes, una suerte de ncofradia gay». En Ciu-

dad de M6xico y en Roma.

La sede oficial italiana de los Legionarios de Cristo, sita en la

Via Aui"elia, ai oeste del Vaticano, fue costeada por el joven Maciei a

principios de ios aflos cincuenta. Gracias a una increible colecta reali-

zada enM6xico, Espafla y Roma, 1a iglesia y su parroquia se constru-

yeron a partir de 1955 y fueron inaugr-rradas por el cardenai italiano

Clemente Micara a finaies de 1958. )usto cuando, en el interregno

entre Pio XIi y ]uan Xxlll, el informe critjco sobre la toxicomania

y Ia homosexualidad de Marcial Maciel se evaporaba en el Vaticano.

Por tanto, para tratar de entender, a la sornbra de la pureza de Ia

Virgen de Guadaiupe, el fendmeno Maciei, hay que desentraflar las

protecciones que ha tenido y el vasto sistema clue ha hecho posible,

tanto en M6xico como en Roma, este inmenso escändalo. Varias

generaciones de obispos y cardenales mexicanos, y muchisimos

cardenales de ia curia rornana, han hecho la vista gorda o apoyado,

a sabiendas, a uno de los mayores peddfilos del siglo xx.

§
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2Qu6 decir del fen6meno Marcial Maciel? ;Es un perverso mi-
t6mano, patoldgico y diabdlicq o el producto de un sistema? 2Una
{igura accidental y aislada o el sintoma de un desvarfo colectivo?

Dicho de otra forma: 2es la historia de un solo hombre, como se

dice en descargo de la institucidn, o el fruto de un modelo de go-

bierno propiciado por el clericalismo, el voto de castjdad, la ho-

mosexualidad secreta dentro de 1a Iglesia, ia mentira y la ley del

silencio? Como en 1os casos del sacerdote Karaclima en Chile y
otros muchos en distintos paises de Latinoamdrica, ia explicaciön,

segrin los testigos con los que hab16, obedece a cinco factores (a los

que afladir6 un sexto elemento).

Ante todo, el deslumbramiento del6xito. Los logros fulguran-
tes de los Legionarios de Cristo fascinaron durante mucho tiempo
al Vaticano, pues en ninguna parte del mundo ei reclutamiento
de seminaristas era tan impresionante, las vocaciones sacerdo-

taies tan entusiastas ni la recaudaci6n tan cuantiosa. Durante la

primera visita de ]uan Pabio il a Mdxico, en7979, Marcial Maciei
hizo un alarde de organiz acr6n, de poder politico y mediätico, :-li7

de cuidado de los minimos detailes, con un ej6rcito de ayudan-
tes, todo elio con una actitud humilde y discreta. ]uan Fablo II
se qued6 literalmente maravillado. Volveria a M6xico en cuatro
ocasiones, cada vez mäs fascinado por'las dotes de su «querido

amigo» Maciel.
El segundo factor es la proximidad ideoldgica entre ]uan Pablo

II y los Legionarios de Cristq una organizaciln de extrema de-

recha violentamente anticomunista. El ultraconservador Marciai
Maciel fue el adalid, primero en M6xico y luego en Latinoam6rica
y Espafra, de la lucha contra los regimenes marxistas y la teoiogia

de la liberacidn. De un anticomunismo obsesivo, paranoico incluso,

Maciel previd los atentados contra el papa, que se apoy6 en 6l para

establecer su linea dura. De este modo, sumando'1o psicoldgico a 1o

ideol6gico, el padre Maciel supo acariciar astutamente el orgullo de

Juan Pablo II, un papa mistico a1 que varios testigos describen en

privado como un hombre mis6gino y muy vanidoso.

El tercer factor, relacionado con ei anterior, es ia necesidad de

dinero de ]uan Pablo II para su misidn ideoldgica anticomunista,
sobre todo en Polonia. Parece confirmado, pese a los desmentidos
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de ia santa sede, qne Marcial Maciei sufrag6 oficinas antimarxistas

en Latinoam6rica y puede que, indirectalnente, e1 sindicato Solida-

ridad. Segrin un ministro y un alto diplomätico con quienes habl6

en M,5xico, estas trans{erencias de dinero no salieron del ämbito

ueclesialr. En Varsovia y Cracovia varios periodistas e historia-

dores nle confirmaron que hubo una relaci6n financiera entre el

Vaticano y Poionia:

-lrlo cabe du-da de que circulö dinero. Pasaba por canales como

los sindicatos y las parroquias 
-confirma 

ei vaticanista polaco ja-

cek Moskwa, que estuvo mucho tiernpo de corresponsal en Roma

y ha escrito una biografia de juan Pablo II en cuatro vohimenes.

Pero durante esa misma conversacidn en Varsovia, Moskwa

desmiente cualquier implicacidn directa del Vaticano:

-Se 
ha dicho insistentemente que el banco del Vaticano o el

banco italiano Ambrosiano se usaron para este fin, pero no lo creo'

lhmbi6n el periodista Zbigniew Nosowski, que dirige en Var-

sovia la revista Wiez, me expres6 sus dudas sobre la existencia
28§ misma de ese financiamiento:

-No creo que haya podido circular asf el dinero entre el Vati-

cano y Solidaridad.

Al margen de estas posiciones de principio, otras fuentes apun-

tan en direccidn contraria. El propio Lech Walesa, expresidente de

Solidaridad y rnäs tarde presidente de la repriblica polaca, ha reco-

nocido que su sindicato recibid dinero del Vaticano. Varios peri6-

dicos y libros tambi6n sefralan flujos financieros. Su origen serian

los Legionarios de Cristo de Marcel Maciel y su destino final el

sindicato Solidaridad. En Latinoam,ärica tambi6n hay quien cree,

sin pruebas, que el dictador chileno Augusto Pinochet pudo hacer

su aportaei6n (gracias a los contactos del nuncio Angelo Sodano),

al igual que los narcos coiornbianos (por mediaci6n del cardenal

Alfonso LipezTrujillo). Hoy por hoy todas estas hip6tesis son po-

sibies, pero no se han podido confirmar. «Dirty money t'or good

cawsesT>> (<<2Dinero sucio para buenas causas?»), se pregunta un
buen conocedor del asunto: la causa no seria menos justa porque

Ias fuentes fuesen opacas...

-sabemos 
por testigos directos que monseflor Stanislaw

Dziwisz, el secretario particular dei papa iuan Pablo Ii, repartia
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en ei Vaticano sobres de billetes a algunos visitanres polacos, ya

fueran religiosos o civiles. En esa 6poca, afros ochenta, el sindicato

Soliclariclad estaba prohibido. Dziwtsz les preguntaba a sus visi-
tantes: «;Cdmo podemos ayudaros?». A memrdo la falta de dinero
era un probiema, y entonces ei asistente dei papa se retiraba un
momento a una habitaciön advacente y volvia con url sobre 

-me
cllentä Adam Szostkiewicz durante una entrevista en Varsovia.

(lnfluyente periodista de la revista Polityk"a, se ocupa desde hace

tiempo del catoiicismo polaco; como mierLbro de Solidaridad, la

junta militar comunista le encarcel6 durante seis meses.)

Segün Szostkiewicz,habia otras vias para la entrada en Polo-

nia de productos de consumo comiin, medicinas, comida y, quizä,

maletas de dinero. Estas «rutas» eran sobre todo «eclesiales»: ia
ayuda liegaba con curas y convoyes humanitarios que circuiaban
desde la Alemania iederal. El dinero no pasaba nunca por la RDA
ni por Bulgaria, porque alli los controles eran mucho mäs estrictos.

-Los catdiicos tenian mäs libertad de circulaci6n que los de-

mäs'Lapoliciapolacaiestoleralramejoryno1essometiaare-
gistros tan severos. 1ämbi6n les resultaba mäs fäcil conseguir
visados 

-afrade 
Szostkiewic z. (En un libro reciente, El caso Mar-

cinlcus, el periodista Fabio Marchese Rapona revela, a partir de

testimonios in6ditos y documentos de la justicia italiana, que el

Vaticano irizo posiblemente transierencias de «mäs de un mi116n

de d6lares a Solidaridad». Los actores decisivos para estos corrr-

plejos montajes financieros fueron Paul Marcinkus y Stanislaw
Dziwisz. Tambidn parace haber intervenido en la organizacidn de

este sistema el segundo asistente del papa, un sacerdote polaco lla-
rnado lr.4ieczyslaw Mokrzycki, conocido como Mietek, actualmen-
te arzobispo de lJcrania, al igual que el jesuita polaco Casimiro
Przydatek, ambos de Dziwisz. Varios periodistas de investigaci6n
polacos estän trabajando en este tema, sobre todo en Ia redacci6n
de Gazeta Wyborcza. Es probable qLle en los meses o afros venide-
los haya revelaciones.)

No se puede descartar que durante el pontificado de |uan Pablo I1

circularan maletas de dinero negro. Habrä quien considere que es

r"rn procedirniento discutible, pero Ia caida del r6girnen comunis-
ta polaco v siguiendo la racha, la caida del Muro de Berlin y del
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imperio sovi6tico, pueden dar una legitimidad retrospectiva a este

uso singuiar del dinero santo.

Luego estä el cuarto factor: los sobornos personales (porque de

eso se trataba). Marciai Maciel «untaba>> regularmente a prelados

de la Curia. El psicdpata recompensaba a sus protectores romanos

con lavores inimaginables. Les regalaba coches de lujo, viajes sun-

tuosos, ies entregaba sobres de billetes, tanto para ganar influencia

y obtener ventajas para su secta de «legionarios» como para tapar

sus plopios crimenes. Hoy se conocen bien estos hechos, pero lnin-
guno de los prelados que se dejaron corromper ha sido sancionado

y menos aün excomulgado por simonia! Fueron pocos los que re-

chazaron ese dinero sucio, y parece que el cardenal Ratzinger, con

su austeridad de soltero, fue uno de ellos. Se dice que en Mexico
recibid uno de esos sobres de billetes y lo devolvi6. El cardenal

Bergoglio tambi6n fue un enemigo declarado de Marcel Maciel y
uno de ios prirneros que le denunci6, ya que Maciel odiaba no solo

a los curas rojos de la teologia de la liberacidn, sino tambi6n a los

jesuitas.

Mäs allä de las cnestiones morales, el riesgo financiero que

corrid el Vaticano es otro factor, el quinto, que podria explicar
el silencio de la Iglesia. llncluso cuando reconoce los hechos, no

quiere pagar! En Estados Unidos los casos de abusos sexuales ya

han costado decenas de millones de d6lares para indemnizar a las

victimas. Para el Vaticano reconocer un error implica una respon-

sabihdad econömica. Este argumento de la cuantia de las indemni-
zaciones es crucial en todos los casos de abusos sexuales.

Por riltimo -y con esto nos adentramos en el terreno de lo in-
confesable-, entre los apoyos que recibi6 Marcial Maciel en M6-
xico, Espafra y el Vaticano hay aigo que yo llamaria, piidicarnente,

el «clericalismo del armario». Es el sexto factor que puede explicar
1o inexplicable, sin duda el mäs doloroso y tambi6n ei mäs profun-
do, quzä la principal clave de lectura. Muchos de los cardenales de

los que rodeaban a juan Pablo II tenian una doble vida. No es que

fueran peddfilos ni cometieran necesariamente abusos sexuales,

pero si en su mayoria homosexuales que llevaban una vida ente-
rarnente basada en el doble juego. Varios de estos cardenales recu-
rrian habituaimente a los servicios de prostitutos y a pr6stamos
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:ara satisfacer sus deseos. No hay duda de que Marcial Maciei,
alma negra, fue mucho mäs allä de lo tolerabie, o legal, y en el Va-
ricano todos lo reconocian, pero denunciar sus esquemas mentales
suponia cuestionarse su propia vida, Tambidn era exponerse a que
;aiiera a relucir su propia homosexualidad.

Una vez mäs, la clave podria ser esta: gracias a la cultura dei
secreto, necesaria para proteger la homosexualidad de los curas,
obispos y cardenales en M6xico y en Roma (sobre todo de muchos
nersonajes importantes pr6xirnos al papa), el ped6filo Maciel, pc,r
',rn efecto pelverso del clericalismo, pudo obrar en secreto, con las

rrranos libres, y gozar de protecci6n duradera.
A fuerza de confundir pedofilia con homosexualidad [y parece

que muchos cardenales lo han hecho), las diferencias se disipan.
Si todo estä mezclado, abuso sexual y pecado, pedofiiia, homose-
rualidad y prostituci6n, y el crimen solo difiere por su gravedad,
no por su naturaleza, ia qui6n se debe castigar? Los sacerdotes
estän desorientados: 2ddnde es arriba, ddnde es abajo? 2D6nde estä
el bien| 2el mal?, 2la naturaleza, la cultura?, 2dönde estän los de- .;1i
mäs, d6nde estoy yo? 2Puedo excomulgar a Marcial Maciel por sus
crimenes sexuales si yo tambidn vivo en la mentira sexual y soy
,intrinsecamente desordenado»? Denunciar abusos es exponerme
intitilmente y, qui6n sabe, arriesgarme a que me sefralen con el
iledo. Tal es el secreto profundo del caso Maciel y de todos los crf-
menes de peddfilos que han encontrado, y siguen encontrando, en
el Vaticano y ei clero catdlico un ej6rcito de apoyos, innumerables
excllsas e infinidad de silencios.


