
SECRETOS DEL VATICANO. LA REVISTA DE LA CEI (Conferencia Episcopal Italiana) "Avvenire" 

REVELA QUE HUBO UNA CONSPIRACIÓN PARA EMPUJAR A LA DIMISIÓN A RATZINGER.  

 

Ayer nos enteramos -de las páginas de "Avvenire", el diario de la conferencia episcopal italiana- 

algo que ni siquiera me anime a escribir, en mi libro, "No es Francisco", la (todavía) misteriosa "renuncia" 

de Benedicto XVI. 

De hecho, en la página 2 del periódico de la CEI se podía leer, textualmente, que había "entornos 

que, por las razones habituales de poder y opresión, traicionaron y conspiraron para eliminar el Papa 

Ratzinger, empujándolo a la renuncia”. 

Leyó bien. Es una noticia perturbadora. Se afirma –incluso sin condicional– que hay “medios” que 

“traicionaron y conspiraron para eliminar a Ratzinger” e incluso que “promovieron la renuncia”. 

Es absolutamente justo en este punto dar los nombres y decir abiertamente quienes son. 

Porque esto no es una cosa menor. Señalo que si ha ido bien, de hecho, la "renuncia" no es válida 

porque -para ser válida, según el Derecho Canónico- debe ser totalmente libre de restricciones y 

limitaciones de ningún tipo (y es inválido el Cónclave siguiente). 

El aspecto sorprendente de la historia es que estas líneas están contenidas en una carta, junto 

con otra, está acreditado explícitamente por el director de "Avvenire", Marco Tarquinio, que, en virtud de 

las dos cartas, escribe que "ofrecen pensamientos y plantean preguntas serias." 

En palabras de Tarquino no hay distancia de la noticia -da como una cosa segura- la conspiración 

que llevó a la renuncia de Ratzinger. 

Evidentemente Tarquinio fue también preso del deseo de atacar a Vittorio Messori -contra quien 

arremetió en las dos cartas- y por lo tanto en la página 2 publicando esta "bomba" que nos quieren hacer 

creer, que los "enemigos" de Francisco son los mismos "enemigos" de Benedicto. 

Éste en efecto es el título que “Avvenire” dio a la carta: “Messori: “Enemigo” de Francisco y 

Benedicto". 

CASO MESSORI 

Ahora, el exceso de celo hace malas bromas. Hasta los niños saben que, de hecho, los que se 

oponían duramente a Ratzinger hoy son todos partidarios ardientes de Bergoglio. 

Incluso las noticias de estos días lo demuestran, son de una evidencia solar no sólo en el mundo 

católico, sino también en lo secular, donde, entre los partidarios del Papa Bergoglio, están en la primera 

fila Eugenio Scalfari y Marco Pannella. También, si es ridículo decir que los "enemigos" de Ratzinger son 

los mismos que se oponen a Bergoglio, es totalmente inaceptable sugerir que Vittorio Messori se puede 

contar entre los "enemigos" de Benedicto XVI. Esto es realmente una burla. 

La Asociación intelectual que lo vincula a Ratzinger, como usted sabe, es de fecha antigua y 

comienza con el volumen transcendental "Informe sobre la fe", un libro-entrevista con el entonces 

cardenal bávaro que marcó un punto de inflexión en la Iglesia postconciliar porque puso fin a la 



"demolición" progresista y modernista de los años setenta, y expone los fundamentos de la 

reconstrucción de la era Wojtyla, el descubrimiento de la fe de todos los tiempos. 

Ese libro, entre otras cosas, costo tanto para el cardenal y el periodista, los furiosos ataques de 

los círculos progresistas habituales. Así es como recordó Messori en su artículo: "Informe sobre la fe que 

salió en 1985. Hubo sólo cuatro años de la caída del Muro en la Iglesia y aún vastas áreas estaban todavía 

en el proceso de caída de un comunismo que había descubierto con pasión. Todo en ese libro, provocó la 

indignación de los que se dicen "progresistas" (y en su lugar debía terminar fuera de la historia), pero antes 

de cualquier otra definición que Ratzinger daba del marxismo: 'no hay esperanza, solo la vergüenza de 

nuestro tiempo'. 

La colaboración intelectual entre Ratzinger y Messori es también la estima mutua sincera y creo 

que con el tiempo, se convirtió en una profunda amistad. 

Si hay un intelectual que podría indicarse como un símbolo de la temporada ratzingeriana (o 

Renacimiento y reconstrucción en la ortodoxia) es sólo Messori. Así que el hecho de que hoy en día, el 

diario de la CEI, se dirige a Messori (por enésima vez), también vía carta (como tirar la piedra y esconder 

la mano), con tal título, "Messori: 'enemigo' de Francisco y Benedicto", es literalmente indignante. 

Además, estoy seguro de que Messori no se siente "enemigo" de Francisco hacia quien –junto con 

algunos elogios– se limita a exponer algunas de sus preocupaciones. 

En las últimas décadas los papas (Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI) fueron "bombardeados", 

sin que nadie dijera nada. Hoy hemos llegado a un punto tal que un intelectual católico de plomo como 

Messori es quemado en la hoguera, una nueva inquisición ideológica, sólo por expresar su "perplejidad" 

plácida y respetuosamente. 

OTRAS REVELACIONES 

Además de la carta -acreditadas por el director de "Avvenire" - ante las líneas explosivas de 

"conspiración", dice otra cosa que sorprendió leer en el diario de la CEI: "Una persona sencilla como yo 

tiene la clara sensación de que hay una lucha de poder en la iglesia y alrededor de ella, y que el atentado 

contra el Papa está encabezada por frecuentadores de las 'elites' (…). Me temo que estas son las mismas 

áreas que, por las razones usuales de poder y opresión, han traicionado y conspiraron para eliminar al 

Papa Ratzinger (...), empujándolo a la renuncia". 

En este punto es el caso de un reclamo por Tarquinio, que ha publicado y aprobado esta carta, 

podemos explicar por último, la "conspiración" de la que es víctima el Papa Benedicto XVI, que ilustra el 

actual "choque de poder en la Iglesia" y que, finalmente, revela claramente que son estas "élites" y sus 

"clientes". 

Esta última referencia, de hecho, además de vaga es absurda. Porque las "élites" de los poderes 

mundanos - como un espectáculo cada día de sus periódicos - son todos fanáticos incondicionales del 

Papa Bergoglio. 

Probablemente el exceso de celo de Tarquino, en querer mostrar con algo poderoso su adversidad 

a Messori, ha resbalado en una cáscara de plátano. 



El diablo, ya sabes, hace ollas, pero no las tapas. Y ahora nos encontramos con un diario de la CEI 

que establece claramente que Benedicto XVI ha presentado su dimisión a raíz de una "traición" y una 

"conspiración", y que en la Iglesia de hoy tiene lugar un "choque de poder." Tarquinio trata de poner una 

tapa. 

Tal vez lo puede hacer mediante la liberación de otra entrevista, como la de los últimos días, a 

"Radio radical" en la que ha tejido un diálogo amistoso y prometedor con los radicales (saludos!) 

Volviendo a defender a Pannella y a repetir su injusta e incoherente crítica al mismo Messori. 

Incluso los líderes de la CEI se ocuparán de ella y dar explicaciones sobre la "conspiración" contra 

Benedicto que "empujó a la renuncia", según lo que hemos leído en "Avvenire". 

Y en el Vaticano, el Padre Federico Lombardi, director de la Sala de prensa, ¿qué tendrá que decir 

sobre la noticia explosiva de "Avvenire" acerca de la "conspiración" que llevó a la "renuncia" del Papa 

Benedicto? 

Antonio Socci 

Por "Libero", 8 De Enero De 2015 


