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sociedad

“Y a usted, padre, ¿cuándo le vino
la idea de crear la Legión?”, le pre-
guntó JuanPablo II aMarcialMa-
ciel la primera vez que cenaron
juntos en el comedor privado del
Santo Padre. La respuesta de Ma-
ciel fue inmediata: “Santidad, a
los 15 años ya tenía claro que que-
ría 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 reli-
gioso que presenció la conversa-
ción, tras esa frase del Papa los
dos rompieron a reír. El Papa
siempreadmiró aMaciel esa segu-
ridad absoluta que tenía en sumi-
sión. Sabía que iba ser deuna fide-
lidad absoluta.

CuandoWojtyla accedió al pa-
pado en 1978, Maciel ya era pede-
rasta. Ya había tenido relaciones
con mujeres; ya sufría una adic-
ción a los opiáceos y llevaba déca-
das demanejos económicos. Con-
trolaba conmano férrea a sus chi-
cos presos en su particular voto
de silencio; era señor dementes y
haciendas en la Legión de Cristo.
Pero todo su poder poco tenía que
ver con lo que conseguiría de la
mano del nuevo pontífice. En
1978, la Legión de Cristo era ape-
nas una congregación profunda-
mente conservadora creada por
un ambicioso sacerdote mexica-
no, que aún no tenía aprobadas
sus Constituciones, secretista, po-
derosa enMéxico y con presencia
entre las élites reaccionarias de

España, Italia, Irlanda y EE UU.
Con JuanPablo II,MarcialMaciel
conseguiría una influencia que
nunca pudo imaginar.

Y más aún arrastrando su os-
curo pasado del que nadie al pare-
cer se percató. Maciel era un ge-
nio como recaudador, sus semina-
rios estaban llenos y presumía de
no ir ni un paso atrás ni delante
del Papa. Y, por si fuera poco, apo-
yaba económicamente a Solidari-
dad, el sindicato católico creado
en Polonia en 1980 y dirigido por
LechWalesa que estabaminando
los cimientos del régimen comu-
nista de parte del nuevo Papa.

Durante el papado deWojtyla,
laLegión sería la congregación ca-
tólica de mayor crecimiento.
CuandoWojtyla llegó al Vaticano,
contaba con 100 sacerdotes. A su
muerte tenía 800 y más de 2.000
seminaristas repartidos en 124 ca-
sas por todo el mundo. Universi-
dades en México, Chile, Italia y
España; facultades deTeología, Fi-
losofía y Bioética. Más de 130.000
alumnos. Y 20.000 empleados en
su grupo económico Integer. La
cifra que más se ha repetido so-
bre el valor de los activos de la
Legión en los últimos años es de
25.000 millones de euros.

Después de un Papa de dudas
como Pablo VI, llegó en 1978 Ka-
rol Wojtyla, un Papa de certezas.
Procedentede la siempre fiel Polo-
nia. Como México. Un catolicis-
mo de resistencia. Ese era el pro-
yecto que ofrecía el nuevo Papa
en un tiempo de incertidumbres.
Para su batalla, necesitaba un
ejército incondicional. Ya no le va-
lían los franciscanos, dominicos o
jesuitas. Estaban demasiado com-

prometidos con los pobres. Fron-
terizos con el marxismo. Enemis-
tados con los poderosos. Wojtyla
encontró sus nuevos reclutas en
el Opus, los Kikos, Lumen Dei, los
carismáticos, Comunión yLibera-
ción, Schoenstatt, San Egidio y en
la Legión de Cristo. Juntos se
montaron en lamáquina del tiem-
po 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 reevangeli-
zar el planeta. Maciel sería uno
de los mariscales de campo.

Sus trayectorias eran casi ge-
melas. Habían nacido en 1920,
con dosmeses de diferencia, en el
seno de familias conservadoras,
rurales y de clase media. Criados
enun catolicismopiadoso, vigoro-
so, excluyente,muy de resistencia
política y unido al sentimiento na-
cional de México y Polonia. Vivi-
rían momentos de opresión reli-
giosa durante su niñez que les
educaría en un catolicismo de ba-

talla. Las madres de ambos, Emi-
lia yMaurita, serían el amor de su
vida; la clavede su adoctrinamien-
to religioso, sumodelo. Las muje-
res tenían que ser para ellos ma-
dres y esposas. Y transmisoras del
catecismo. Como sus madres.

Según Maciel en su libro Mi
vida es Cristo, Juan Pablo II y él se
conocieron en enero de 1979, dos
meses después de que Wojtyla
fuera elegido sucesor de san Pe-
dro. Al nuevo Papa se le metió en
la cabeza que su primer acto de
masas fuera de Italia tenía que
ser enMéxico, un país conmás de
80 millones de católicos en las
puertas deEE UUy laCentroamé-
rica de la Teología de la Libera-
ción. Había que arrebatar Améri-
ca a las garras del comunismo.

En enerode 1979,Wojtyla esta-
ba decidido a realizar ese viaje.
Pero el Gobierno mexicano no lo
tenía tan claro. México y la Santa
Sede no mantenían relaciones di-
plomáticas.México era un Estado
profundamente laico con una
constitución anticlerical. Pero a
la vez contaba con un catolicismo
muy emocional, de sangre. Su le-
gislación implicaba que en el caso
dequeJuanPablo II visitaraMéxi-
co, no lo podría hacer como jefe
de Estado, sino como un “turista
ilustre”; no sería invitado oficial-
mente por el presidente José Ló-
pez Portillo. No podría celebrar la
misa en espacios abiertos. Con su
apuesta de visitar México, Wojty-
la se la jugaba. Justo al comienzo
de su pontificado.

En esto apareció Maciel. Den-
tro de la red de amistades que el
fundador de los legionarios había
tejido en México estaban Rosario

Pacheco y Margarita y Alicia Ló-
pez Portillo. Católicas, ricas yma-
dre y hermanas del presidente
mexicano, José López Portillo.
Maciel era el confesorde doñaRo-
sario. Habló con ellas. Y ellas con
el presidente. Se obró el milagro.
López Portillo invitaría al Papa y
le recibiría en el aeropuerto. Juan
Pablo estaría autorizado a decir
misa al aire libre ante cientos de
miles de fieles. Y la visita sería
transmitida por televisión.

Wojtyla nunca olvidaría aquel
fino trabajo. A nadie en Roma le
importó que corrieran los rumo-
res contra el superior de los legio-
narios; que en algún rincón de la
curia se escondiera ungruesodos-
sier sobre sus andanzas. Juan Pa-
blo II las ignoró. Y durante casi
tres décadas no dejó de recom-
pensar la lealtad de Maciel.

En los años siguientes, Wojty-
la aprobaría las Constituciones de
la Legión sin cambiar una coma,
ordenaría en el Vaticano a 59 le-
gionarios e invitaría a Maciel a
fiscalizar varios sínodos de obis-
pos en Europa y Latinoamérica.
Favoreció la creaciónde la univer-
sidad pontificia de los legionarios
en Roma y la implantación de la
congregación en Chile. Y llegó a
definir aMaciel como “guía eficaz
para la juventud”.

Y cuando las cosas se comenza-
ron a poner mal para Maciel tras
la publicación en The Hartford
Courant de las primeras denun-
cias por abusos sexuales, en febre-
ro de 1997, el Papa hizo oídos sor-
dos. En uno de los últimos actos
de la Legión que presidió al final
de su vida, Wojtyla aún homena-
jearía a los miembros de la Le-
gión de Cristo elevando la voz y
sobreponiéndose a su enorme de-
bilidad: “Se nota, se siente, los le-
gionarios están presentes”.

Cuando el obispo mexicano
Carlos Talavera entregó en 1999
una carta al cardenal Ratzinger,
prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe y hoy Papa,
que detallaba los abusos de Ma-
ciel sobre el ex sacerdote legiona-
rio Juan Manuel Fernández
Amenábar, la respuesta deRatzin-
ger fue concluyente, según decla-
ró después esemismoobispo: “La-
mentablemente, no podemos
abrir el caso del padreMaciel por-
que es una persona muy querida
del santo padre, ha ayudado mu-
cho a la Iglesia y lo considero un
asunto muy delicado”.

Tendría que morir Juan Pa-
blo II en abril de 2005 para que
el affaire Maciel se reactivase. Y
ya nada podría salvarle de la con-
dena. El fuego eterno lo tenía
asegurado.

Jesús Rodríguez es autor del libro
La confesión. Las extrañas andanzas
de Marcial Maciel y otros misterios de
la Legión de Cristo (Debate).

El aliado oscuro de Juan Pablo II
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

La beatificación de Wojtila
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El papa Juan Pablo II bendice a Marcial Maciel durante una audiencia especial en noviembre de 2004. / plinio lepri (ap)

Maciel fue clave
para que el Papa
pudiera visitar
México en 1979

Creían en una Iglesia
sin disidencia que
combata el laicismo
y el comunismo

Durante su
pontificado, la
Legión multiplicó
su poder

Sus vidas eran
paralelas, marcadas
por un catolicismo
de resistencia


