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‘Pueden seguir haciendo el ruido que quieran’, advirtió ayer Rivera a sus críticos
Por Paloma Villanueva
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El cardenal Norberto Rivera Carrera defendió ayer su derecho a participar
en el Cónclave para elegir al sustituto de Benedicto XVI.
Ante su inclusión en una lista de purpurados que no deberían acceder al papado por
encubrimiento de pederastas, el jerarca católico señaló en Roma que él ya declaró ante los
tribunales de Estados Unidos y que quienes promueven la petición “pueden seguir haciendo el
ruido que quieran”, según difundió ayer la Arquidiócesis de México.
“Yo no tengo ningún problema en ese sentido, que ellos quieran seguir haciendo propaganda a
su organización. Yo he dado ya mi declaración y los tribunales de Estados Unidos me
absolvieron, y vieron que no tenía responsabilidad en esto, así que ellos pueden seguir
haciendo el ruido que quieran”, dijo Rivera, luego de celebrar la misa dominical en la parroquia
de San Francesco in Arripa en Trastevere, Roma.
El pasado miércoles, la Red de Supervivientes de Personas que sufrieron abusos por
Sacerdotes (Snap, por sus siglas en inglés) publicó un listado titulado “Sucia docena” que
incluye purpurados que no deberían participar en el cónclave ni convertirse en Papas por su
relación con la pederastia.
La organización señala al Cardenal mexicano como encubridor del padre Nicolás Aguilar.
“Estos doce (candidatos) fueron escogidos con base exclusivamente en sus acciones y/o
comentarios públicos sobre abuso sexual contra niños y encubrimiento al interior de la Iglesia”,
se explica en el pronunciamiento publicado en el sitio web de Snap.
Sobre el perfil del nuevo Papa, Rivera Carrera consideró que el próximo Pontífice deberá ser
una persona adecuada al momento presente.
“Nosotros sólo pensamos en la persona adecuada para el momento presente. Ni pensamos en
la nacionalidad, ni en el color ni en alguna otra cosa. Cada quien define su perfil.
Refirió que su perfil del nuevo Papa está basado en la premisa de que cada persona es única.
“El mío lo tengo muy claro: parto del presupuesto de que cada persona es única e irrepetible.
Los medios de comunicación continuamente cometen el error de hacer comparaciones con
Juan Pablo II, o con Juan XXIII, y otros están añorando ya al Papa Benedicto XVI.
“Yo creo que el próximo Papa debe ser una persona distinta a todos ellos y contribuirá a la
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Iglesia con sus propios carismas, el suyo no puede ser repetición de otro pontificado”, declaró.
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