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CARDENAL PELL: PRISON JOURNAL ES "UN REGISTRO HISTÓRICO Y UNA DISCIPLINA 
ESPIRITUAL DIARIA" 

“Considero mi sentencia de cárcel como un regalo y una gracia”, dice el prelado de Australia en una 
conferencia de prensa virtual el 16 de diciembre. "Pero, me apresuro a agregar que lamento que haya 

sucedido y que no lo hubiera elegido". 

16 de diciembre de 2020 Jim Graves Libros , reportajes , entrevista 3Impresión 

El cardenal australiano George Pell se relaja en los terrenos del Seminario del Buen Pastor en Sydney el 9 de abril de 
2020 (foto del CNS / cortesía de la Arquidiócesis de Sydney) 

El cardenal australiano George Pell, de 79 años, ha publicado un nuevo libro a través de Ignatius Press: Prison 
Journal, Volumen 1: The Cardinal Makes His Appeal . Compuesto por tres volúmenes, el Cardenal ofrece 
reflexiones diarias sobre su condena y encarcelamiento en régimen de aislamiento por el abuso de un menor, así 
como reflexiones sobre el significado del sufrimiento en la vida de un cristiano y el mandato divino de perdonar a los 
enemigos. Pell mantuvo su inocencia en todo momento y, después de 13 meses de confinamiento, el tribunal superior 
de Australia anuló la condena con un voto de 7-0 y lo liberó de la prisión. 

George Weigel escribió la introducción para Prison Journal y actuó como moderador de una conferencia de prensa 
virtual celebrada el 16 de diciembre. En su presentación del Cardenal, Weigel opinó que Prison Journal era “un libro 
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que nunca debería haberse escrito [pero haber sido escrito] es una gracia y una bendición, ya que presenta a una 
audiencia mundial el alma, el corazón y la mente aguda de un gran clérigo ". 

Weigel notó que conocía a Pell desde hacía 53 años y pensaba que lo 
conocía bien, pero que Prison Journal le dio una idea de la vida interior de 
Pell que aún no había tenido antes. Dijo: "El libro invita a los lectores a 
encontrarse con el alma de un hombre público, algo realmente raro, tanto 
más precioso por su rareza, aún más impresionante cuando se le permite 
encontrarse con el alma cuando está siendo purificada y fortalecida a través 
del sufrimiento". 

La perspectiva de Pell de su encarcelamiento, continuó, era que estaba en 
un retiro prolongado, “eso es exactamente lo que hizo, fue a un retiro, en 
conversación con Nuestro Señor. El resultado es este sorprendente libro ". 

El Cardenal Pell se desempeñó como Arzobispo de Melbourne, Australia 
1996-2001 y Arzobispo de Sydney, Australia 2001-04. Fue nombrado 
cardenal en 2003. Fue designado por el Papa Francisco como Prefecto de la 
Secretaría de Economía del Vaticano en 2014. Actualmente vive en Roma. 

Los siguientes son comentarios editados por el cardenal Pell sobre Prison 
Journal , hechos a la prensa el 16 de diciembre. 

¿Creías que estarías en prisión por el resto de tu vida, y tu libro fue pensado como un registro histórico o una 
disciplina espiritual diaria? 

Cardenal George Pell: Nunca pensé que estaría en la cárcel por el resto de mi vida. Fui condenado a seis años, con 
libertad condicional a los tres, así que nunca pensé que estaría allí para siempre. 

Creo que es tanto un registro histórico como una disciplina espiritual diaria. Fue un registro histórico de una época 
extraña y sentí que mis reflexiones podrían ayudar a la gente… No estaba seguro de cuánto se publicaría, pero decidí 
seguir adelante. También me pareció una buena terapia. Como se ha dicho, "entiendo por qué [el prisionero político 
soviético Aleksandr] Solzhenitsyn escribió tanto". 

¿Cuáles fueron las condiciones de su encarcelamiento? 

Cardenal Pell: Tenía una celda diminuta, de unos seis o siete pies de ancho. Lo habían pintado, pero aún se podían 
ver algunos grafitis debajo. Tenía una ducha y un inodoro, con una cama de base firme y un banco. Me acababan de 
reemplazar dos rodillas, así que me dieron un sillón médico más alto que uno normal. 

Estuve en confinamiento solitario 23 horas al día. Según la convención internacional, tenía que tener una hora al día 
para caminar al aire libre durante una hora al día, en un área al aire libre mugrienta. Finalmente pude ir al gimnasio. 

La comida era buena, pero las raciones eran tres veces más de lo que necesitaba. [El pastel de carne del almuerzo 
del sábado era su favorito.] Sin embargo, nunca estaba caliente ni tibio, y me gusta la comida caliente. Perdí mucho 
peso. 

Pero me las arreglé. En diferentes etapas, estaba bastante contento. 
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Las autoridades de la prisión no te permitieron decir misa. ¿Cómo fue eso? 

Cardenal Pell: No fue tan malo como podría haber sido. Tenía que sacarle el máximo partido. Dios estaba conmigo y 
las autoridades de la prisión fueron decentes conmigo y me permitieron tener mi breviario y una Biblia cristiana. Oré 
constantemente y recibí la Comunión una vez a la semana. Sin embargo, extrañé la misa, especialmente en Pascua y 
Navidad. 

Tenía una televisión y pude ver tres servicios evangélicos protestantes. Critiqué los sermones y saqué mucho de 
ellos. Pero ninguno de los tres tuvo año litúrgico. Se me ocurrió lo maravilloso que es el año litúrgico. Nos mantiene 
en movimiento, nos señala las últimas cosas y nos recuerda la Encarnación y la Redención. Es algo hermoso que les 
hemos quitado a los judíos, y somos mejores por eso. 

¿Cuáles fueron los elementos más deprimentes de su encarcelamiento y cuáles fueron los más alentadores? 

Cardenal Pell: Lo más deprimente fue el hallazgo de dos jueces en mi apelación de que yo era culpable [21 de 
agosto de 2019]. Fue un gran impacto para todos en mi equipo legal. Pensamos que la fiscalía lo había hecho muy 
mal en la apelación. Me sentí mal por el fiscal. [Algunos dijeron] que el caso de la fiscalía era un desastre. La 
confirmación del veredicto de culpabilidad fue el golpe más grande. 

Las cosas alentadoras incluyeron el maravilloso apoyo de mi familia y amigos, la decencia y el profesionalismo de los 
guardianes (algunos eran “gruñones”, algunos amigables) y las cartas que recibí de otros prisioneros. Un tipo en la 
celda de al lado mío que fue un asesinato en masa [James Gargasoulas] me gritó palabras de apoyo mientras salía 
para mi apelación. Fue algo pequeño, pero algo por lo que estoy agradecido. 

Disfruté de tener mis libros y la gente me envió muchos artículos. También hubo una monja maravillosa que ha 
trabajado como capellán en la cárcel durante 25 años y me trajo la Comunión. 

No quiero ser frívolo, pero incluso disfruté mi té de manzanilla y chocolate matutinos. En diferentes etapas me sentí 
bastante satisfecho y asentado, un gran contraste con los más de 50 años ocupados que tuve como sacerdote y 
obispo. Mi tiempo en la cárcel no me da pesadillas. 

¿Cómo cree que su encarcelamiento afectó al público en general? 

Cardenal Pell: Entre mis recuerdos más vívidos se encuentran los de ir a la corte y recibir abusos durante muchos 
días, a veces de manera estridente. Los grupos de víctimas estaban realmente enojados y enojados; ciertamente han 
sufrido mucho. Algunos estaban un poco dañados. Pero mi primera preocupación por ser declarado culpable era que 
provocaría que la gente abandonara la Iglesia. 

Pero también me alegró y no anticipé recibir tantas cartas positivas. No me siento cómodo en el papel de 
héroe; Simplemente traté de cumplir bien con mi deber cristiano mientras estaba en la cárcel. 

Recibí una carta, por ejemplo, de una madre y una hija, una atea y la otra una especie de deísta, ambas cercanas a la 
fe. El ateo dijo que había rezado a Dios como si hubiera existido para ella. Otros dijeron que habían regresado a la 
iglesia porque estaban indignados por la injusticia contra mí. Dios escribe recto con líneas torcidas. 

Considero mi sentencia a la cárcel como un regalo y una gracia. Pero, me apresuro a agregar que lamento que haya 
sucedido y no lo hubiera elegido. 



4 
 

En el libro escribe: “Estoy atrapado en una lucha entre el bien y el espíritu del mal. Últimamente he sentido 
esto con más fuerza ". ¿Puedes elaborar?Cardenal Pell: Creo en el pecado original, el defecto que atraviesa el 
corazón de todos y la sociedad. Hay una lucha regular entre el bien y el mal ... De vez en cuando, sentía que las 
fuerzas en mi contra estaban usando engaños, malentendidos, creando confusión o aumentando la oscuridad. Sentí 
que había un olor a maldad en eso. 

¿Cree que su encarcelamiento fue motivado por el anticatolicismo en Australia? 

Cardenal Pell: Esa es una pregunta importante. No estoy seguro de que esa sea la mejor manera de verlo ... pero 
desde el gobierno hasta la policía, había una mentalidad única que en muchos casos era bastante clara sobre la 
forma en que pensaban que deberían ir las cosas. Incluso entre la oposición conservadora, hubo una gran cantidad 
de pensamiento verde despierto. 

Fue desconcertante. Tenemos mucho trabajo por hacer para sensibilizar a las personas sobre el valor del 
conservadurismo social, que considero una enseñanza cristiana básica, que es buena para el florecimiento y la 
felicidad humana. 

Pero en general, estaba desconcertado por las decisiones de personas altamente educadas que se consideraban 
sabias. 

¿Cree que su trabajo de promoción de la reforma financiera en el Vaticano llevó a que la gente en Roma 
sobornara a personas en Australia para asegurar su condena? 

Cardenal Pell: Hay pruebas, pero no pruebas. Tenemos humo, pero no hay pruebas de que haya un incendio. 

¿La policía de Victoria que lo arrestó fue engañada o hizo un trabajo policial descuidado? 

Cardenal Pell: No lo sé con certeza, pero estoy tentado de decir que hubo un poco de ambos. Me han dicho que en 
tres ocasiones los fiscales no dieron su consentimiento para que los cargos siguieran adelante, pero que la policía 
quería que ... yo diría que las cosas fueron descuidadas en el mejor de los casos. 

¿Ha pensado en demandar a las autoridades por encarcelamiento injusto? 

Cardenal Pell: Eso me pone ante una maravillosa serie de tentaciones. Pero la respuesta corta es no. No haré 
eso. En otras circunstancias, podría sentir la tentación de solicitar una compensación al gobierno y, de hecho, algunos 
han salido adelante, pero me han dicho que es muy poco probable que una demanda tenga éxito. 

¿Qué aprendiste sobre el perdón? 

Cardenal Pell: Hay que seguir rezando, leyendo las Escrituras, el breviario e ir a misa. El Nuevo Testamento en 
particular nos recuerda los desafíos difíciles que tenemos, como el de perdonar. 

Hace años, durante una reunión de encuentro matrimonial, escuché una charla sobre el perdón. Lo importante, dijo el 
orador, era hacer un acto de voluntad de perdonar, y los sentimientos lo siguen. Entonces, tomé la decisión de 
perdonar. A veces siento una oleada de animosidad, así que tengo que seguir rezando. 

 

¿Qué piensa de los responsables de su encarcelamiento? 
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Cardenal Pell: Rezo por ellos. 

¿Le agradó el apoyo que recibió de los líderes católicos? 

Cardenal Pell: Podría haber esperado que esta persona o aquella persona hubiera hecho más, pero en general no 
tengo ningún problema con lo que hicieron los obispos de Australia o los obispos del Vaticano. Las autoridades 
católicas de todo el mundo querían respetar el estado de derecho. El mismo Papa Francisco fue respetuoso del 
debido proceso públicamente y en privado me expresó que él creía que yo era inocente. Mi obispo [de Sydney], 
Anthony Fisher, fue una vez abogado y fue muy eficaz y apropiado en sus comentarios. 

¿Estamos haciendo lo suficiente por las víctimas del abuso sexual por parte del clero? 

Cardenal Pell: Eso dependería de la hora, el lugar y el lugar donde se encuentre. Desde mediados de la década de 
1990, nos hemos movido en la dirección correcta en Australia. Apenas hemos tenido casos en este siglo, y la mayoría 
ocurrió antes de la década de 1990. 

Vives en Roma. ¿Tomarás otra posición en el Vaticano? 

Cardenal Pell: Cumpliré 80 el año que viene, así que no volveré al trabajo formal. Con mi nivel de energía, eso es 
correcto y apropiado. 

¿Volverás a Australia? 

Cardenal Pell: Por supuesto que volveré. Paso tiempo allí todos los años. Pasé cinco meses maravillosos en 
Australia después de mi liberación con poca hostilidad. 


