
La visita de Benedicto XVl
a los Estados Unidos

(Especial para MONIMBO)

El papa Benedicto XVI inició
el pasado martes una visita de
seis días a Estados Unidos, la pri-
mera desde el comienzo de su
pontificado hace tres años, visi-
tando Washington y Nueva York.

El presidente George W. Bush
reservó a Benedicto XVI un re-
cibimiento excepcional y se tras-
ladó, junto a su esposa Laura, a
la base aérea Andrews, en el sud-
este de Washington para encon-
trarse con el Sumo Pontífice, de
81 años. Benedicto XVI dará un
discurso ante las Naciones Uni-
das este viernes, además de cele-
brar dos misas ante decenas de
miles de personas y visitar el sitio
de los atentados de septiembre de
2001, “Ground Zero”.

A bordo del avión que lo con-
dujo a Washington, el Papa ad-
mitió que siente “profunda ver-
güenza” por los sacerdotes pedó-
filos involucrados en escándalos
en EEUU. Los escándalos de
pedofilia significaron un duro
golpe a la autoridad moral de la
Iglesia Católica en Estados Uni-
dos, acusada de haber perdido su
capacidad de proteger a los niños.
Denuncias contra sacerdotes por
abusos sexuales se acumularon
en los tribunales de Estados Uni-
dos y decenas de víctimas fueron
indemnizadas con millones de
dólares.

La Casa Blanca espera que las
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El Papa Benedicto XVI, saluda desde la escalita del avión a su arribo a Los Estados
Unidos en pasado martes.

El Presidente George W. Bush estrecha las manos del Sumo Pontífice.

En la foto vemos, cuando el Santo Padre llega la Basílica del Santuario
Nacional de la Inmaculada Concepción, en Washington D.C.

conversaciones que sostendrán
Bush y Benedicto XVI sean
“francas”, aunque admitió que
los valores comunes de ambos no
impedían que existieran diferen-
cias, como ocurrió respecto de
Irak.  Pero “realmente no creo
que el presidente tenga planeado
destinar mucho tiempo a conver-
sar sobre Irak con el Papa”, co-
mentó la portavoz presidencial
Dana Perino a la prensa.

Agregó que ambos se habían
encontrado antes y que “pueden
mantener conversaciones muy
francas y abiertas, y creo que los
valores compartidos entre ambos
son más fuertes que cualquier des-
acuerdo que puedan tener”.

Las autoridades adoptaron
medidas de seguridad excep-
cionales para la primera visita de
Benedicto XVI a EEUU. Se trata
de la primera vez que un Papa
viaja a EEUU después de los
atentados de septiembre del
2001, por lo que los dispositivos
de seguridad fueron reforzados.
El mes pasado, el líder de la red
Al Qaida, Osama Bin Laden, or-
ganización que se atribuyó los
atentados del 11 de septiembre
del 2001, acusó al Papa de prota-
gonizar “una nueva cruzada”
contra el Islam.

Bajo la divisa “Cristo nuestra
esperanza”, la visita papal se pro-
duce en medio de una reñida
campaña electoral en Estados
Unidos y un gran descontento de
los estadounidenses con la guerra
en Irak, en momentos en que las
bajas norteamericanas en Irak su-
peraron los 4.000 soldados en
cinco años.

Los hispanos, que se convir-
tieron en uno de los principales
pilares de la Iglesia Católica en
Estados Unidos, se dirigirán al
Papa para que se pronuncie con-
tra las medidas impuestas a los
inmigrantes indocumentados.

El Papa Benedicto XVI


