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I N T E R N A C I O N A L

Los restos de Juan Pablo II ocuparán el
lugar donde reposaba otro papa y beato,
Inocencio XI, en la basílica de San Pedro

El beato que
cede su tumba
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na cierta sensación de
pérdida de rango resulta inevitable, aunque el Vaticano lo niegue. Inocencio XI, un papa del siglo XVII que fue declarado beato
en 1956, cede su puesto a Juan Pablo II en un lugar muy visible de
la basílica de San Pedro. Los restos del primero fueron trasladados con discreción, el pasado día
8, desde la capilla de San Sebastián al altar de la Transfiguración, un emplazamiento más alejado. Karol Wojtyla, que será beatificado el próximo domingo, reposará en el espacio dejado vacante, fácilmente accesible a los
peregrinos cuando entran en el
templo, tras pasar por La Piedad
de Miguel Ángel.
El exhumación de un papa y
beato para poder acomodar a
otro pontífice y también beato es
un hecho sorprendente e insólito
en la historia de la Iglesia. Esta
demostración de jerarquía puede
parecer una anécdota ante un

acontecimiento de impacto global como la beatificación de Juan
Pablo II. Pero en las cuestiones
vaticanas siempre se sospechan
segundas intenciones o hasta diseños conspirativos.
A Rita Monaldi y Francesco
Sorti les parece evidente que la
decisión sobre las tumbas no es
casual. Este matrimonio de escritores publicó en el 2002 una novela histórica de enorme éxito internacional, Imprimatur, basada
en parte en la figura de Inocencio XI (Benedetto Odescalchi).
Monaldi y Sorti investigaron en
los archivos vaticanos y en el Archivo de Estado de Roma. Llegaron a la conclusión de que Inocencio XI apoyó en secreto la caída de la dinastía católica de los
Estuardo en Inglaterra. Sería,
pues, un papa traidor. El respaldo del Pontífice al protestante holandés Guillermo de Orange para
derrocar al último rey católico inglés, Jacobo II, habría sido motivado por puros intereses económicos privados. Los Odescalchi
eran una familia de banqueros y
Guillermo de Orange les habría
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adeudado una gran suma de dinero. Para asegurarse que la cobrarían, el Papa le ayudaría a convertirse en rey de Inglaterra.
La publicación de Imprimatur
no gustó al Vaticano, que estaba
planeando la canonización de
Inocencio XI, un papa, por lo demás, con fama de moralista y parsimonioso, y que contribuyó decisivamente a que los ejércitos cristianos derrotaran a las fuerzas
turcas que asediaban Viena en
1683. La canonización se suspendió e Imprimatur desapareció de
las librerías italianas. Monaldi y
Sorti denuncian aún hoy el boicot de la Santa Sede a su obra y el
silencio cómplice de la prensa italiana sobre su caso. Se sintieron
tan dolidos que decidieron irse a
vivir a Viena y publicar sus si-

Según el betseller
‘Imprimatur’,
Inocencio XI ayudó
a derrocar al último
rey católico inglés
guientes libros en el extranjero.
Para estos autores, que llevan
vendidos más de un millón de
ejemplares de Imprimatur en todo el mundo, no hay duda de que
reubicar a Inocencio XI es una
manera de desclasar una figura
incómoda para la Iglesia. El Vaticano argumenta que el nuevo emplazamiento de su tumba es tanto o más prestigioso. y que la sustitución por Karol Wojtyla obedece única y exclusivamente a meras razones de comodidad para
los peregrinos.c
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En poder de los piratas
Los piratas somalíes que retienen a los españoles Juan Alfonso Rey y José Alfonso García Barreiro, oficiales del pesquero Vega V, difundieron ayer varias fotos en las que se le
ve en aparente buen estado. En las imágenes, sin fechar, les
apunta uno de sus secuestradores, que piden rescate por
ellos. El barco fue liberado el pasado 14 de marzo por la Marina india, pero en aquel entonces los dos españoles no estaban entre los otros trece tripulantes./ Agencias

