ANGELO SODANO, EX NUNCIO EN CHILE, FUE INFORMADO
ANTES DE LA RENUNCIA DEL PAPA
Fue una de las 10 personas que supo antes la decisión, ya que pertenece a la
"familia pontificia": fue secretario de Estado vaticano hasta poco después de la
llegada de Benedicto XVI. "Es prematuro pensar en las pugnas que se podrían
abrir... es una decisión inédita que abre escenarios insospechados", dijo el
vaticanista Andrés Beltramo.
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El cardenal Angelo Sodano, actual decano del Colegio Cardenalicio, fue uno de los
pocos que conoció la decisión antes de que se hiciera pública.
► Beltramo, vaticanista argentino: "Sería raro plantear un cambio en la Iglesia" tras renuncia
del Papa
► Luces y sombras del papable más cercano a Benedicto, Angelo Scola
► ¿Qué perfil de Papa se necesita ahora? Lo que esperan sacerdotes de diferentes
congregaciones
► Abusos sexuales y el Papa: Su estrategia para enfrentarlos y la batalla contra Maciel
► Juan Pablo II fue el profeta y Benedicto XVI el doctor: La "LINEA RATZINGER"

" Esta noticia es chocante ".
De esta forma calificó esta mañana el vaticanista Andrés Beltramo (del diario español ABC y Vatican
Insider) el anuncio del Papa Benedicto XVI de renunciar a su pontificado, admitiendo que la decisión "ha
tomado por sorpresa a toda la Iglesia Católica. Nadie sabía, porque no hubo ni comunicaciones previas
ni filtraciones. Todos fueron sorprendidos hoy, excepto un pequeño grupo de no más de 10 personas
que trabajan directamente con Benedicto y que componen lo que él llama la familia pontificia ", dijo.
Entre ellos, destacó, el ex nuncio en Chile Angelo Sodano: "Entre quienes supieron antes estuvo el
decano del Colegio Cardenalicio, Angelo Sodano", dijo Beltramo.

El cardenal Sodano ejerció como Nuncio Apostólico en Chile durante el gobierno del general Augusto
Pinochet y más tarde fue nombrado secretario de Estado Vaticano, puesto que abandonó en 2006 -poco
tiempo después de que Joseph Ratzinger se convirtiera en Benedicto XVI- y en el que fue reemplazado
por el cardenal Tarciso Bertone.
¿Pugnas internas?: "Es prematuro"
El experto indicó que "todavía es prematuro incluso pensar que aquí se abrirán pugnas entre distintos
sectores de la Iglesia, porque es una decisión inédita, que abre escenarios insospechados".
Además, destacó que "en la conferencia de prensa el vocero vaticano insistió -las tres veces que le
preguntaron esa misma idea- que esto se debe a un tema exclusivamente de salud, descartando que
estuviera inspirado por otros elementos, como la pedofilia, la crisis de la Iglesia o los vatileaks. Eso es lo
que ha dicho Benedicto y el resto sólo queda para su conciencia".
Anunció su retiro en entrevistas
Beltramo dijo que "el Papa ya había mencionado el tema de retirarse antes de su fallecimiento. Lo dijo
cuando todavía era cardenal y también en una entrevista muy importante que le concedió a un periodista
alemán cuando ya había sido investido como Pontífice. Esa vez él mencionó que era una alternativa
válida que se puede considerar cuando llega el momento en que la edad no permite mantener las
demandas de un cargo que liderar la Iglesia Católica".
En el mismo sentido, el teólogo de la Universidad de San Rafael de Milán, Vito Mancuso dijo a los
medios italianos que "la decisión del Papa da cuenta también de que él ha llegado a ser consciente de
que se requiere de un Papa que esté a cargo las 24 horas del día y él debe haber estimado que eso no
le dejada tiempo para la vida de contemplación y reflexión que él requería. Los tiempos modernos son
distintos para un Pontífice".
Sucesión: Kung predice conservadurismo
Ante el tema de quién podrá suceder a Benedicto XVI y si esto podría reabrir las pugnas entre
conservadores y progresistas dentro de la Iglesia, Beltramo indicó que "todavía es muy prematuro poder
predecir qué pasará. Todos hemos quedado profundamente sorprendidos".
No obstante, desde Alemania, el teólogo Hans Kung -uno de los detractores de Benedicto XVI- se
mostró poco proclive a que la renuncia del Papa conduzca a grandes cambios. " Durante su gestión,
Benedicto XVI ha ordenado tantos cardenales conservadores que entre ellos difícilmente se
puede encontrar una persona con las capacidades para llevar a la Iglesia fuera de la actual crisis
que está enfrentando" , indicó en declaraciones reproducidas por The Guardian.
Al respecto, el teólogo Vito Mancuso indicó que "cualquiera sea la decisión, y todavía es prematuro,
debería ser una persona capaz de tomarse un tiempo para entender la burocracia vaticana, tal como lo
hizo Juan Pablo II durante su largo papado. Eso indicaría que tendría que ser alguien más joven. Iniciar
cualquier cambio requeriría destinar mucho tiempo y fuerza para lograr los objetivos".
El director del Instituto Jesuita de Sudáfrica, Raymond Perrier, sugirió que "tal vez en esta ocasión los
cardenales tengan la oportunidad de hacer algo que no podrían haber hecho en 2005, cuando fue
ungido el cardenal Ratzinger. En esa época, él era lo más cercano al número 2 del Vaticano. Ahora el
colegio puede decir que estamos en nuevo milenio y que los números claramente apuntan hacia el sur y
en esa perspectiva, algún latinoamericano, un africano o un asiático no son imposibles", aseguró.
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