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Cardeal Re prevê Joao Paulo II santo só em 2014. Mas
Paulo VI beato em 2013...
Entrevista de Andrea Tornielli
Publicada em Vatican Insider
Comentário Lucia Zucchi
Apesar das 4 ou 5 curas "muito sérias" atribuídas a João Paulo II, nenhum desses casos foi ainda
apresentado na Congregação da Causa dos Santos, onde a tramitação normal leva ao menos um ano.
Portanto, dificilmente a canonização poderia se dar ainda em 2013 - exceto de houver ordem superior de
abreviar os prazos.
Em compensação, após a aprovação do reconhecimento das "virtudes heroicas" de Paulo VI, o Cardeal
Re considera que se o milagre atribuído a ele - o nascimento com saúde de um feto diagnosticado como
portador de uma doença grave - for considerado como tal até junho, a beatificação poderia ocorrer na
conclusão do Ano da Fé, em outubro.
Comentário nosso: Do ponto de vista da vida e obra, da doutrina de Paulo VI e das
consequências devastadoras de seu Pontificado, sua beatificação parece muito inconveniente
e pedimos a Deus que não ocorra.
O milagre apresentado, entretanto, parece estar em proporção com a causa: os diagnósticos
pre-natais erram todos os dias, todos conhecemos bebês nascidos saudáveis cujos
diagnósticos eram catastróficos. Na França, os responsáveis do governo admitem que ao
menos 5% dos abortos por indicação médica atingem bebês que era saudáveis. Esperamos
que esse milagre tão incerto não seja tido como suficiente!
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Wojtyla podría ser santo en 2014, pero el milagro no ha sido presentado

El cardenal Re confirma: «No hay indicaciones importantes sobre curaciones». Pero la
Congregación para las Causas de los Santos seguirá recibiendo documentación
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Juan Pablo II, beatificado en 2011, podría convertirse en santo el año que viene. Lo indicó el
cardenal Giovanni Battista Re, prefecto emérito de la Congregación de los obispos, que estuvo
al lado del Papa Wojtyla durante muchos años. El cardenal habló durante la presentación del
espectáculo “El Papa y el poeta”, escrito por el vaticanista italiano del diario “Avvenire”
Mimmo Muolo; se trata de una representación multimedia que estará en cartelera a partir de
mañana en el Auditorium Conciliazione de Roma.
«Sé que hay indicaciones importantes sobre gracias, sobre curaciones milagrosas atribuidas al
beato Juan Pablo II –explica el purpurado a Vatican Insider– y que cuatro o cinco de ellas han
sido consideradas muy seriamente. Pero las noticias que tengo son de hace algunos meses,
por lo que no sé si uno de estos casos ya haya sido presentado a la Congregación para las
Causas de los Santos. De cualquier manera, dado que desde el momento de la presentación
del milagro al dicasterio, para llegar al final del análisis y al decreto del Papa debe pasar
normalmente un año, me parece improbable hipotizar la canonización del Papa Wojtyla en
2013».
Rumores sobre una posible canonización del Papa polaco en octubre de 2013 fueron
difundidos en la televisión polaca inmediatamente después de la Navidad, pero no ha sido
confirmados. Por lo que ha podido constatar Vatican Insider, el postulador de la causa,
monseñor Slawomir Oder, habría identificado desde hace algún tiempo, entre las indicaciones
más importantes, la curación que presentará a la Congregación para las Causas de los Santos.
Además habría terminado de reunir toda la documentación necesaria. Pero antes de
presentarla al Vaticano, debe llevarse a cabo el proceso diocesano, instituido en la diócesis en
la que se verificó el evento milagroso. Así pues, hay algunos pasos importantes, pero es
prematuro hipotizar las fechas, porque el dicasterio de los santos todavía no ha podido evaluar
el caso. Por otra parte, hay que recordar que, como se pudo constatar en el proceso de
beatificación de Juan Pablo II, los tiempos técnicos pueden reducirse según la voluntad de las
altas jerarquías, por lo que no se pueden excluir completamente las sorpresas.
En cambio, es mucho más probable la beatificación de Pablo VI, en 2013, después del
reconocimiento por parte de Benedicto XVI de las virtudes heroicas del su predecesor en
diciembre, y después de que se identificara un milagro que sucedió en California (la curación
de un niño que todavía no había nacido). El milagro será presentado a la Congregación.
«Podría ser examinado en la primavera –explica el cardenal Re– y, si lo reconocen, la
aprobación final podría hipotizarse para junio». Por ello, se podría predecir que a mediados de
2013 llegaría la beatificación, es decir paralelamente al final del Año de la Fe.
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